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 OBSERVACIONES- Evidencias de las 

actividades realizadas 
RECOMENDACIONES 

1. Construcción del mapa 

de riesgos de corrupción

Actualizar el mapa de Riesgos de 

Corrupción, de acuerdo con la 

Política de Administración del 

Riesgo, el procedimiento de 

gestión del riesgo, los lineamientos 

del DAFP. Guía de Administración 

de Riesgos diciembre 2020.

Mapa de riesgos 

actualizado. (1 mapa)

Todas las áreas 

en cabeza de 

los jefes de 

área. 

100%

Cada jefe de área realizó la identificación 

de los riesgos de corrupción con su 

grupo de trabajo, se evaluaron y de 

acuerdo al resultado se establecieron 

acciones para reducir los riesgos 

identificados. 

Se recomienda a cada Jefe de área o 

responsable de proceso hacer seguimiento 

cada tres meses a los riesgos identificados, 

verificando que se cumpla con las acciones 

propuestas y evitar su materialización-

2.. Consulta y divulgación. Divulgar a través de la página web 

a los grupos interesados el mapa 

de riesgos de corrupción.
Una (1) publicación 

Funcionario 

responsable del 

proceso de 

comunicaciones

100%
Mapa de riesgos de corrupción publicado 

página web, actualizado.

Se recomienda a cada jefe de área o 

responsable de proceso hacer seguimiento 

cada tres meses a los riesgos identificados, 

verificando que se cumpla con las acciones 

propuestas y evitar su materialización-

1. COMPONENTE -ADMINISTRACION DE RIESGOS

METAS O 

PRODUCTOS 
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES ROGRAMADAS 

RESPONSABL

E DE LA 

ACTIVIDAD 

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021  - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Realizar seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano De la Contraloría Municipal de Tunja, mediante la verificación 

de la ejecución de las actividades propuestas para cumplir con los componentes, acciones ejecutadas a 30 de agosto de 2021. 

Todas las actividades establecidas en los 6 componentes 

Decreto 124 del 26 de enero de 2016 “Por el cual se sustituye el Titulo IV de la parte I del libro II del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” 

Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2 del 2015 de la Presidencia de la Republica.

Para efectuar del seguimiento la Oficina de Control Interno solicito información a cada una de las áreas responsables de su ejecución a través de correo electonico en el mes de 

agosto de 2021, con el fin de verificar el avance de las actividades asignadas a cada proceso. Igualmente se revisó y verificó información en la página web de la Contraloría y se 

llevaron a cabo entrevistas con los jefes del área Administrativa y Auditoria Fiscal.  

GESTION DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO



3.. Monitoreo

Realizar monitoreo a los riesgos de 

corrupción y enviar reporte a la 

Oficina de Control Interno.

2 reportes de 

monitoreo
Jefes de área 60%

Mesas de trabajo de seguimiento a las 

acciones propuestas para mitigar el 

riesgo de auditoría a la fecha no se ha 

materializado ningún riesgo, En 

administrativa y la Oficina Jurídica se 

está haciendo seguimiento de los 

controles propuestos para evitar  la 

materialización.

El seguimiento a los riesgos identificados en 

cada área o proceso es efectuado por cada 

responsable de proceso, en el archivo de 

gestión de cada dependencia reposa la 

evidencia. Pendiente enviar reporte a la 

Oficina de Control Interno. 

4. Seguimiento

De acuerdo con los reportes hacer 

evaluación a los riesgos de 

corrupción, efectuar informe y 

publicarlo página web

Una (1) evaluación 

Asesor Oficina 

de Control 

Interno

0%

La acción se efectuará una vez se 

resivan los reportes de las áreas sobre el 

monitoreo efectuado a 30 de agosto. 

Pendiente la evaluación del segundo 

semestre

1. Tecnología: Fortalecer 

el uso de la Tecnología, 

para que los usuarios 

tramiten las solicitudes 

línea.

1.1. Realizar campañas de 

divulgación de los procedimientos 

administrativos disponibles en línea 

para atención al ciudadano..

1 actividad Audirora Fiscal 0%
Se verá reflejado en la evaluación en el 

último seguimiento. 

Se continua con la recomendación para que 

se haga lo antes posible, teniendo en cuenta 

que el objetivo de esta actividad es que los 

usuarios conozcan los procedimientos y los 

trámites, para que presenten sus peticiones 

y esto se debe hacer con anticipación, pues 

al final del año, la acción no genera impacto 

en la comunidad. 

1.1 Publicar los informes 

financieros y contables de 

conformidad con lo establecido por 

la Contaduría General de la 

Nación.

Publicaciones 

mensuales de los 

informes financieros y 

contables. (11 

informes publicados a  

31 de dic.2021).

Tesorera 70%

El último informe de los Estados 

Financieros se publicó el 23 de agosto de 

2021, corresponde al mes de julio. 
Seguir publicando mes a mes los estados 

financieros y los informes correspondientes. 

Pendientes 5

Publicación, Plan de 

Acción y plan 

Estratégico, su 

ejecución trimestral.( 5 

publicaciones) 

Contralora, Jefe 

de Oficina 

Administrativa, 

Jefe jurídico, 

Auditoria Fiscal 

y Asesor Oficina 

Control Interno.-

70%

La entidad pública todos los planes y 

programas, así como los informes de 

gestión y el avance trimestral. 

En la pagina web en reportes control interno 

se encuentra publicado el seguimiento al 

plan de acción 2020 y plan estrategico 2019-

2021, con corte a 30 de junio de 2021. 

COMPONENTE - RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

COMPONENTE No. 3 RENDICION DE CUENTAS 

1.2. Publicar la información 

asociada con el cumplimiento de 

metas y objetivos misionales.

1. Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible.



Publicar el 100% de 

los Informes finales 

producto de auditorías 

fiscales e informes 

macro.

AUDITORA 

FISCAL 
100%

A 30 de agosto de 2021, en la página se 

han publicado 9 informes, producto de 

las auditorías realizadas a los sujetos de 

control. 

Se evidencia cumplimiento de la acción 

propuesta. 

1.3. Publicar información asociada 

con gestión contractual.

Todos los procesos 

contractuales 

publicados en el 

SECOP y la página 

web. 

www.contraloríatunaj.

gov.co

Jefe Oficina 

Administrativa
100%

A 30 de agosto se han llevado a cabo 6 

procesos contractuales, dos (2) por 

contratación directa y 4 de mínima 

cuantía, toda la información se encuentra 

publicada en el SECOP II, igualmente en 

la página web de la entidad. 

La meta de se viene cumpliendo a la fecha 

1.4. Elaborar y publicar informe de 

gestión de la vigencia 2020.
1 informe publicado

Contralora, 

Jefes de Oficina, 

Auditor Fiscal y 

Asesor de 

Control Interno

100%

El informe se encuentra publicado en la 

página web, en el link, transparencia, 

informes de Gestión. 

Cumplida en un 100%  para la vigencia 

2.1. Rendición de la cuenta a la 

AGR de la vigencia 2020 y 2021.

Una (1) anual y 4 

trimestrales

Todas las áreas 

en cabeza de 

los jefes de 

área. 

70%

Se rindió la cuenta anual 2020 y la 

trimestral con corte a 30 de marzo, 30 de 

junio de 2021, la meta propuesta a la 

fecha se viene cumpliendo. 

Pendiente dos (2)  rendiciones a la AGR. 

Programar, organizar 

y llevar a cabo 1 

audiencia pública.

Todas las áreas 

en cabeza de 

los jefes de 

área. 

100%

En el mes de febrero con fecha 17 se 

llevó a cabo la audiencia pública a la 

ciudadanía. 

Meta cumplida en un 100% para la vigencia 

1 Informe de 

evaluación de 

rendición de cuentas Oficina de 

Control Interno
100%

Producto de la evaluación de la 

audiencia pública por parte de la Oficina 

de Control Interno se emitió informe, el 

cual fue publicado en la página web de la 

entidad. 

Meta cumplida en un 100% para la vigencia 

2. Dialogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

1.2. Publicar la información 

asociada con el cumplimiento de 

metas y objetivos misionales.

2.3. Audiencia pública de rendición 

de cuentas a la ciudadanía y 

evaluación de la Audiencia Pública: 

Vigencia 2020

1. Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible.



3. Incentivo:

Eejecución

de

actividades

de

promoción

de la

participación

ciudadana

que propicie

un estímulo

del control

3.1 Charla a estudiantes,

estrategias con la academia, y

promoción de veedurías. .

3 actividades Auditoria Fiscal 67%

Se llevó a cabo una (1) charla con los 

estudiantes el 13 de agosto de 2021, los 

soportes se encuentran en el archivo de 

gestión de Auditoria Fiscal, Igualmente 

se firmó convenio con la academia. 

Pendiente una actividad, que corresponde a 

la promoción de veedurías ciudadanas. 

1. Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico.

1.1. Incorporar recursos al 

presupuesto para fortalecer la 

participación ciudadana.
Recursos destinados 

Contralora, y

Jefes de área.
100%

Se encuentra dentro del rubro la suma de 

cuatro millones de pesos para 

participación ciudadana. 

La meta se cumple para la vigencia, se 

verificará su ejecución. 

2.

Fortalecimiento

de los canales

de

comunicación. 

2.1. Actualizar

periódicamente el cuadro

de control de PQRSD, que

facilite la trazabilidad de

los requerimiento.

Cuadro de Control

actualizado 

Auditoría Fiscal

(secretario de

auditoria) 

100%

En la página web en el LINK 

Transparencia, PQRSD, se encuentra el 

cuadro de control actualizado a 30 de 

agosto de 2021. 

Se recomienda actualizar el cuadro 

constantemente para que los usuarios que 

presentan sus solicitudes puedan verificar el 

estado de las mismas. 

3. Talento

humano. 

3.1. Realizar

capacitaciones para el

fortalecimiento de las

competencias de los

servidores públicos en

cuanto a la atención y

servicio a la ciudadanía. 

Una (1)

capacitación 

Responsable 

proceso Talento 

Humano

0% No se ha llevado a cabo la actividad

Se recomienda llevar a cabo la capacitación, 

como fortalecimiento de competencias de 

los funcionarios que atienden usuarios y 

para cumplir con lo programado en los 

planes

COMPONENETE No. 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.



4. Normativo y 

procedimiental 

4.1. Realizar auditorías de

seguimientos periódicos a

las PQRSD, para

identificar oportunidades

de mejora. Generar

informes y publicarlos en la

página web.

2 informes

publicados Jefe Oficina de

Control Interno.

Con corte a

30 de junio

y

100%

Con corte a 30 de junio de 2020, se llevó 

a cabo una auditoria a las PQRSD, el 

informe se encuentra publicado en la 

página web en reportes control interno.

Pendiente el informe del segundo semestre, 

el cual se efectúa con corte a 30 de 

diciembre de 2021. La meta se cumple en 

un 100% a la fecha. 

Encuestas a los 

sujetos de control y a 

los usuarios de la 

entidad).

Funcionarios 

que atienden 

usuarios en las 

diferentes 

oficinas. 

Auditoría Fiscal 

a los sujetos de 

Control.

100%

Al correo de la Oficina de Control Interno 

se enviaron las encuestas a los sujetos 

de control auditados en el primer 

semestre. La Oficina Jurídica envió 

igualmente encuestas.

Las encuestas son recibidas por la oficina 

en el mes de agosto, por lo que el informe 

se efectuará al finalizar el mes de 

septiembre. Las encuestas deben ser 

remitidas cada tres (3) meses, o informar 

que no se diligenciaron encuestas en el 

periodo.

Enviar a la oficina de

control interno cada 

tres

(3) meses, las 

encuestas

para producir el 

informe. 

Jefes de área y 

Asesora oficina 

de Control 

Interno 

0%

Al correo de la Oficina de Control Interno 

se enviaron las encuentas a los sujetos 

de control auditados en el primer 

semestre. La Oficina Jurídica envió 

igualmente encuenstas. 

Las encuestas son recibidas por la oficina 

en el mes de agosto, por lo que el informe 

se efecturá al finalizar el mes de septiembre. 

1.Lineamientos

de transparencia

activa 

1.1. Mantener actualizada la 

información mínima en la página 

web de la entidad. Ley 1712 de 

2014.

100% de la

información mínima

en el botón

Transparencia. 

Jefe Oficina 

Administrativa. 

Oficina Jurídica, 

Auditoria Fiscal 

y Oficina de 

Control Interno. 

Despacho de 

Contralor.

100%

La Contraloría a la fecha cumple con la 

publicación mínima de información de 

conformidad con la Ley 1712 de 2014. 

Se recomienda la actualización de los 

formatos, como el registro de publicaciones, 

procesos judiciales, índice de información 

clasificada y reservada entre otros. Revisar 

la página web.

2. Lineamientos

de transparencia

pasiva.

2.1. Recibir, atender, registrar,

consolidar y hacer seguimiento a

las PQRSD, que presenta la

ciudadanía y partes interesadas,

dando respuesta dentro de los

términos y con calidad

100% de las PQRDS 

recibidas

Secretaria de 

Despacho, 

Auditora Fiscal. 

Contralora. 

Jefes de área.

100%
Se recibieron a 30 de agosto 83 

solicitudes y se  contestaron 79 de fondo.  

De acuerdo con la auditoria realizada por la 

Oficina de Control Interno, las solicitudes 

son contestadas dentro de los términos y de 

fondo, las que no son de competencia de la 

Contraloría se remiten a la entidad 

correspondiente dentro de los términos. 

COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN.

5. Relación con

el ciudadano 

5.1. Realizar mediciones

periódicas de percepción

de los usuarios sobre los

servicios que presta la

entidad.

Enviar a la oficina de

control interno cada tres

(3) meses, las encuestas

para producir el informe. 



3.1. Actualizar el proceso de

gestión documental. 
1 actualización

Jefe Oficina 

Administrativa,
100%

El proceso se encuentra actualizado en 

el SIG, con una nueva versión de mayo 

de 2021. 

Se evidenció que se encuentra en el SIG en 

el computador del administrador del sistema, 

pero los funcionarios no tienen acceso, se 

recomienda socializarlo a los funcionarios, 

para que lo puedan aplicar cuando requieran 

hacer cambios en los documentos. Enviarlo 

por correo, por cuanto no todos pueden 

tener acceso a los documentos compartidos 

en la red. 

100% de las hojas de 

vida actualizadas

Jefe Oficina 

Administrativa

100%

La hoja de vida de los 18 funionarios se 

encuentra en el SIGEP. Se ingresa a 

través del LIK. Transparencia -Funciones 

.

Se recomienda revisar que todos los 

funcionarios tengan actualizada la 

información. Esta será revisada en el último 

trimestre de 2021

1 seguimiento
Asesor Control 

2021. Interno
0% No presenta avance 

La actividad se reprogramó para el último 

trimestre, teniendo en cuenta el plan de 

auditoria y plan de acción del proceso. 

1.1. Optimizar el canal para 

denunciar posibles hechos de 

corrupción o conflictos de interés.
Incluir un formato en 

atención al ciudadano.

Oficina 

Administrativa
0% Actividad pendiente de realizar 

Se recomienda inlcuir el link para que los 

usuarios puedan denunciar hechos de 

corrupción y conflictos de interes. 

1. Fortalecimiento de la 

cultura ética.

COMPONENTE 6 INTEGRIDAD

Responsable 

proceso 

Participación 

ciudadana.

4. Monitoreo del acceso a 

la información pública.

3. Elaboración de 

instrumentos de gestión de 

la información.

4.1. Continuar aplicando los 

controles en las PQRSD

3.2.Actualizar y hacer seguimiento 

a las hojas de vida de los 

funcionarios y contratistas en el 

SIGEP

1 cuadro de control 

actualizado.
100%

En la página web en el LINK 

Transparencia, PQRSD, se encuentra el 

cuadro de control actualizado a 30 de 

agosto de 2021.

Se recomienda actualizar el cuadro 

constantemente para que los usuarios que 

presentan sus solicitudes puedan verificar el 

estado de las mismas. 



1.2. A partir del mes de julio de 

2021 todos los funcionarios y 

contratistas de la entidad, deben 

presentar en la Oficina 

Administrativa el certificado de 

integridad expedido por el DAFP. 

1 capacitación y/o 

sensibilización

Oficina 

Administrativa

100%

La actividad fue modificada en comité y 

la nueva acción se cumplió ya que se 

emitío directriz para su cumplimiento y a 

la fecha los funcionarios a través de 

correo enviaron la certificación, reposa 

en cada hoja de vida.

La recomendación fue tomada por la entidad 

y  se incluyó como requisito  el curso de 

integridad cumpliendo con la Ley 2016 de 

2020 la cual establce que se debe exigir a 

todos los funcionarios públicos y contratistas 

tanto del orden nacional como territorial. 

RANGO CRITERIO 

1.0-5.0 NO SE CUMPLE 

5.1.-8.0 SE CUMPLE PARCIALMENTE 

8.1-100
SE CUMPLE DE FORMA 

SATISFACTORIA

Metas 

1 informe 

1 campaña en la página web

1 capacitación 

1 informe 

1 informe 

Ajuste link de PQRSD

1. Fortalecimiento de la 

cultura ética.

ACTIVIDADES PENDIENTES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE.  2021- PLAN ANTICORRUPCION 

RANGOS DE CALIFICACION 

OBSERVACIONES GENERALES:       OBSERVACIONES GENERALES: Para cumplir con los seis (6) componentes, se establecieron 28 actividades, con ejecución durante todo el año 2021, algunas de 

forma trimestral, otras de forma mensual y otras de acuerdo con lo programado en cada plan de acción por procesos del año 2020. 

De las 28 actividades propuestas, 17 se cumplieron en un 100% y/o presentan avance significativo con un porcentaje mayor al 80.1. teniendo en cuenta que no tienen una fecha definida para desarrollarlas., 

5 presentan avance mayor a 5.1., y corresponde a aquellas actividades que se deben ejecutar de forma mensual, trimestral o semestral.  No se ha presentado incumplimiento de actividades, pues las 

actividades que no se podían desarrollar, por la pandemia COVID-19 o por presupuesto de la entidad, se reprogramaron con anticipación en comité directivo, o se cambiaron por actividades que cumplen con 

el mismo objetivo y fueron ejecutadas con el apoyo de otras entidades como el curso de integridad.                        

En conclusión, el Plan a la fecha presenta un avance del 67% y un cumplimiento del 100% de las actividades programadas para desarrollarse antes del 30 de agosto de 2021.  La Oficina de Control Interno 

recomienda se continue cumpliendo con las actividades que se desarrollan todo el año ya sea mensual, trimestral o semestral , hasta el 31 de diciembre de 2021, y ejecutar las que se encuentran sin avance 

y que se deben cumplir en el último trimestre del año, atendiendo la recomendación establecida en cada una de ellas por esta oficina. Las   actividades que no presentan ningún avance son:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Optimizar el canal para denunciar posibles hechos de corrupción o conflictos de interés.

Asesora Oficina de Conrol Interno 

De acuerdo con los reportes hacer evaluación a los riesgos de corrupción, efectuar informe y publicarlo página web

Realizar campañas de divulgación de los procedimientos administrativos disponibles en línea para atención al ciudadano.

Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos en cuanto a la atención y servicio a la ciudadanía.

informe de percepción al usuario con encuestas remitidas por las oficinas que atienden usuarios y/o los sujetos de control.  

Seguimiento al SIGEP 

EMBP











Modificar en comité 


