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1.3. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA AGR- VIGENCIA 2020- 

2021| 
 
De conformidad con las funciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, me 
permito presentar el informe del plan de mejoramiento, de la auditoría practicada por la 
AGR a la vigencia 2019, efectuada en el 2020 y de la auditoría a la vigencia 2020, 
practicada en el 2021. 
 
El Plan de Mejoramiento suscrito por la Contraloría Municipal de Tunja en la vigencia 
2020, presentó 7 hallazgos administrativos provenientes de la auditoría realizada por la 
AGR, con 7 acciones formuladas que se debían cumplir en la vigencia 2021.  
 
Los siete (7) hallazgos presentan las acciones terminadas a 31 de noviembre de 2021, 
lo que significa, que se cumplió en un 100%, no obstante, hubo una acción que fue 
calificada por la AGR como inefectiva, por lo que su efectividad alcanzó un 93% de 
cumplimiento.  
 
Este plan de acuerdo al reporte observado en el aplicativo presenta todas las acciones 
CERRADAS.  
 
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2021 -2022 
 
El plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría Municipal de Tunja, contiene 10 
hallazgos administrativos, producto de la auditoría practicada por la AGR en septiembre 
de 2021 a la gestión adelantada por la CMT en la vigencia 2020, las acciones 
propuestas aún se encuentran abiertas, dado que estas acciones se crearon a partir del 
29 de noviembre de 2021 y la última tiene vigencia de un año.  
 
 
AREA ADMINISTRATIVA: PROCESOS:  FINANCIERA – TALENTO HUMANO – 
CONTRATACION  
 

HALLAZGO ACCION 
PROPUESTA  

FECHA 
CUMPLIMIEN
TO  

% DE 
CUMPLI
MIENTO 
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No. 1- 19539- Hallazgo administrativo por 
incorrecta determinación de los beneficiarios 
de los incentivos Revisado el Plan de 
Bienestar e Incentivos Formato FO-GH-14 
ejecutado, el Informe Final Auditoría Regular 
a la Contraloría Municipal de Tunja, vigencia 
2020 Gerencia Seccional II Bogotá, PGA 
2021 Página 77 de 97 evidenció que en la 
aprobación del Plan por parte del Comité 
Directivo, según acta nro. 03 del 30 de enero 
de 2020 y modificación por el mismo Comité, 
según acta nro. 21 del 10 de septiembre de 
2020 se establece que podrán acceder a los 
incentivos (comisiones de servicios y 
encargos) los funcionarios con 
nombramiento en provisionalidad y 
funcionarios directivos y aunque el mismo 
informe menciona que no son pecuniarios, si 
se establece una erogación mayor en el 
pago de salarios y demás prestaciones, al 
acceder a las comisiones de servicio y 
encargos, pese a que la norma indica que es 
únicamente para todos los empleados de 
carrera, así como a los de libre 
nombramiento y remoción de los niveles 
profesional, técnico, administrativo y 
operativo 

Para la vigencia 
fiscal 2022 se 
establecerá un 
plan de 
Incentivos en el 
que se 
especifique que 
incentivos se 
otorgarán a los 
funcionarios de 
la entidad 
acorde con la 
normatividad 
vigente. 

  
 
 31-01-2022 

 
 
 
 

0% 

No. 2- 19531- Hallazgo administrativo por 
publicación extemporánea de documentos en 
el SECOP I Durante la vigencia 2020, se 
observó que la Contraloría publicó de 
manera extemporánea los documentos de 
las contrataciones directas correspondientes 
a contratos de prestación de servicios y 
apoyo a la gestión, relacionados en la Tabla 
nro. 9. Publicaciones. Lo ante... 

Cada que se 
emita un 
documento 
dentro del 
proceso 
contractual, 
publicarlo en 
tiempo real, tal 
como se hace 
en el SECOP II. 

29-11-2022  
 

0% 

No. 3- 19530- Hallazgo administrativo por 
ausencia de amortización de seguros. Se 
evidenció un valor asegurado de 
$854.292.279 por adquisición de dos pólizas 
de seguros cuya prima pagada fue por valor 
de $2.728.138 a la compañía Aseguradora 

Antes de 
realizar los 
registros 
contables el 
Tesorero debe 
revisar lo 

17-11-2022 0% 
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Solidaría de Colombia Ltda., valor que fue 
llevado directamente al gasto, es decir, que 
no se realizó la respectiva amor... 

establecido en 
el manual de 
políticas 
contables y en 
las normas. 
(Autocontrol)  

No.  4- 19532. Hallazgo administrativo, por 
falencias en los informes de supervisión al no 
describir las actividades realizadas por el 
contratista. Los informes de supervisión 
presentados en los contratos CD2020-01, 
CD2020-02 MC2020-01 y CD2020-03, no 
describen en forma pormenorizada, detallada 
y completa las actividades desarrolladas por 
los contratistas para... 

La supervisión 
consistirá en el 
seguimiento 
técnico, 
administrativo, 
financiero, 
contable, y 
jurídico que, 
sobre el 
cumplimiento 
del objeto del 
contrato, se 
ejerza por la 
CMT.  

09-11-2022 0% 

PROCESOS- – AUDITORIA FISCAL- PARTICIPACION CIUDADANA 

No. 5- 19538.Hallazgo administrativo por la 
desarticulación entre las observaciones del 
Informe Preliminar y los hallazgos del 
Informe definitivo. Verificada la auditoría 
especial practicada a la Alcaldía Municipal de 
Tunja contratos de obras, consultoría e 
interventoría, se observaron las siguientes 
irregularidades: - En el acta de validación de 
los hallazgo..(...).. 

Revisión por 
parte del líder 
de auditoria y 
del auditor fiscal 
de cada uno de 
los documentos 
que se emiten 
en el desarrollo 
de la auditoría. 

29-11-2022 0% 

No. 6- 19537- Hallazgo administrativo por 
la configuración de observaciones sin los 
cuatro elementos que las constituyen En el 
Informe preliminar de la auditoría realizada al 
IRDET, Vigencia 2019 se evidencian las 
observaciones números 4 y 7, que no tienen 
los cuatro elementos constitutivos de las 
mismas: condición, criterio, causa y efecto. 
Por más sencillez... 

Una mesa de 
trabajo para 
retroalimentació
n de la 
constitución de 
hallazgos al 
iniciar la 
ejecución del 
PVCF - 
Vigencia 2022 . 

07-02-2022 0% 

No. 7-  19536- Hallazgo administrativo por 
generar varias observaciones y posteriores 
hallazgos, relacionados con una misma 

El Líder de 
auditoria 
revisará que se 

17-11.-2022 0% 
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irregularidad evidenciada. En la auditoría 
regular practicada al IRDET, se configuran 
tres observaciones números 7, 8 y 10 y 
posteriores hallazgos, que se relacionan con 
el mismo tema, las cuales inician de la 
siguiente manera: “Para dete... 

consoliden las 
observaciones 
generadas por 
una misma 
inconsistencia, 
en una sola, 
antes de pasar 
el informe para 
aprobación. 

No. 8- 19535- Hallazgo administrativo por 
desactualización normativa Verificadas las 
auditorías practicadas a la Alcaldía de Tunja- 
Especial al Impuesto predial y la auditoría 
Regular al Instituto de la recreación y el 
deporte de Tunja IRDET, se evidenció que 
se mencionan como criterios, algunas 
normas que ya han sido compiladas por 
decretos únicos, (sin con ...) 

Revisión por 
parte del líder 
de auditoria de 
cada uno de los 
informes 
preliminares y 
finales, antes de 
ser entregados 
al Auditor Fiscal 
para revisión y 
aprobación. 

19-11-2022 0% 

No. 9-  19534- Hallazgo administrativo, por 
inadecuada aplicación de la tabla de 
retención documental. Sobre el total de la 
muestra evaluada, se evidencia que la Tabla 
de Retención Documental (TRD) adoptada 
mediante Acta de Comité de Archivo No. 006 
de diciembre 28 de 2019, no se aplica, 
observándose sobre los documentos que 
soportan las denuncias allegadas al... 

Solicitud a la 
Oficina 
Administrativa 
para gestionar 
una 
capacitación en 
el tema de 
archivística. 

31-05-2022 0% 

No. 10- 19533- Hallazgo administrativo, 
por falta de remisión de encuestas de 
satisfacción y debilidades en la aplicación del 
procedimiento en las denuncias verbales. Al 
realizar el análisis de las denuncias se 
evidenció que existe una inconsistencia en 
cuanto a la actualización y articulación de la 
resolución No. 88 del 27 de julio de 2017 por 
medio del cual... 

Ajustar el 
formato de 
Encuesta de 
satisfacción del 
usuario, 
incluyendo 
PQRSD, y 
comenzar su 
envío a partir de 
febrero de 2022. 

17-11-2022 0% 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
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Los hallazgos enumerados con 9 y 10, son transversales a todos los procesos de la 
entidad, por lo que se recomienda que la acción de mejora se aplique todos como 
mejora continua en cumplimiento a los procesos de gestión documental y al 
procedimiento de satisfacción de usuarios, que se encuentran en el SIG de la 
Contraloría.  
 
Se recomienda la revisión contante de las acciones propuestas en el plan a fin de 
cumplir con las fechas establecidas, atendiendo a que se deben reportar en el aplicativo 
SIA MISIONAL de la AGR, sino se reportan en las fechas indicadas.  
 

 
 
ELSA MARINA BRICEÑO PINZON  
Asesora Oficina de Control Interno de Gestión. -  
 
C.C. Despacho del Contralor- Informe de empalme 
        Archivo de Gestión OCI.  
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