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PROCESO 28/06/2019

FORMATO

ENTIDAD

PERIODO 

EVALUADO 

FUNCIONARIO 

EVALUADOR 

FECHA DE 

PUBLICACION  

INFORME 

MECANISMOS 

EVALUADOS 

MONITOREO Y REVISION (Responsable del 

proceso) 

Seguimiento -Corte 30 de abril/2022

Porcentaje de 

avance de la 

actividad

Seguimi

ento -

Corte 31 

de 

agostol/

2022

Porcentaje 

de avance 

de la 

actividad

Seguimie

nto- 

Corte 31 

de 

Diciembr

e de/2022

Porcenta

je de 

avance 

de la 

activida

d

OBSERVACIONES - 

RECOMENDACIONES 

Adoptar la 

nueva política 

de 

Administración 

del riesgo

Del 2 de marzo al 

20 de mayo 2022.

COMITÉ I. CONTROL 

INTERNO 

Se revisó la politica de admnistración de riesgos 

adoptada en el 2020 - y se ajustó, pendiente 

revisión y aprobación de la Alta Dirección. 

Proyecto de Política de Administración de 

riesgos, pendiente para presentarla en 

Comité.

80%

Pendiente de aprobación, se 

revisa en el segundo 

cuatrimestre.  

Divulgar la 

política a los 

funcionarios.

2 de 

Mayo al 27

de mayo.

JEFE OFICINA 

ADMINISTRATIVA- 

Asesora Oficina de 

Control Interno

Actividad aun no se cumple la fecha 
Meta con fecha de cumplimiento 27 de mayo 

de 2022
0%

Se revisa en el segundo 

cuatrimestre. 

Los responsables de los procesos con 

su equipo de trabajo deben revisar el 

mapa adoptado en el 2021 y actualizar 

los controles que sean requeridos. 

JURIDICA: Teniendo en cuenta la efectividad del 

Cuadro Control de Procesos que lleva 

actualmente la Oficina Jurídica, se realiza de 

manera regular revisión de los términos en cada 

uno de lo procesos, procurando movimiento 

procesal en todos los expedientes que cursan en 

el Despacho, por lo tanto se continúa con el 

control ya establecido. 

Las demás áreas se encuentran en proceso de 

revisión por cuanto la actividad aún no se 

cumple.

3, Divulgar el mapa 

de riesgos de 

corrupción.

Publicar el mapa de riesgos con los 

ajustes que se hagan.

Una (1) 

publicación en 

la pág 

web

1 al 3 de 

junio de 

2022.

JEFE OFICINA 

ADMINISTRATIVA- 

Asesora Oficina de 

Control Interno

Aun no se cumple 
Meta con fecha de cumplimiento 2 de Junio 

de 2022
0%

Se revisa en el segundo 

cuatrimestre. 

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 

2.Contrucción e 

identificación mapa 

de riesgos de 

corrupción.

Realizar una 

(1) revisión 

Del 7 al 

27 de 

mayo de 

del 2022.

JEFES DE AREA

El responsable de los procesos que hacen 

parte de la Oficina Jurídica, manifiesta la 

revisión de los controles y confirma que el 

control identificado se mantiene, no 

obstante, al revisar el mapa este no ha 

sufrido ningún cambio, aún se encuentra que 

las actividades se llevarán a cabo en el 

2021. De acuerdo con el procedimiento toda 

revisión que se haga a los riesgos debe ser 

comunicada a la Oficina de Control Interno 

para actualizar el mapa, si la actividad sigue 

dejándose como control hay que actualizar 

las fechas. Igualmente, la evidencia que se 

debe enviar a la Oficina de Control Interno, 

es el acta en donde se demuestre que cada 

jefe con su grupo de trabajo efectúo el 

análisis de los riesgos identificados. 

META 
FECHA 

PROGRAMADA 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

Se recomienda enviar a la 

Oficina de Control Interno la 

evidencia en la que se pueda 

ver que se hizo la revisión, 

puede ser un acta, y se remita 

el documento en el que solicite 

cambios de fecha de las 

acciones ya que son de fecha 

2021 e informe que los 

controles se mantienen para 

poder actualizar el mapa y 

subirlo a la página web.

70%

ACTIVIDADES ROGRAMADAS 

VERIFICACION  ACTIVIDADES  ADELANTADAS  2022

Revisar la política de Riesgos y adicionar 

lineamientos para los riesgos de 

seguridad de la información, (Integrar la 

política).
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PRIMER CUATRIMESTRE 2022

12 DE MAYO DE 2022

Se evaluaron 4 componentes, gestión del riesgos, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para transparencia y acceso a la infromación

Codigo:

Versión

Fecha

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EVALUACION 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRPUCION Y ATENCION AL CIUDADANO

CONTRALORIA MUNICIPAL D E TUNJA 

ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE

1. Política 

administración 

del riesgo.

SEGUIMIENTO A CADA ACTIVIDAD

ESTRATEGIA  PROPUESTA 

COMPONENTE No. 1 GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION



4. Monitoreo y 

revisión.

Los líderes en conjunto con sus equipos 

de trabajo deben monitorear permanente 

la efectividad de los controles y reportar 

las acciones a la OCI en caso de 

materialización.

2 informes del 

monitoreo de los 

riesgos.

Del 28 de abril al 

30 de diciembre

Jefe  Oficina  Administr 

ativa,  Jefe  Jurídico, 

Auditor  Fiscal,  Jefe  

Oficina  CI.  Despach o  

Contralor

1. Control permanente mediante Cuadro Excel de 

los términos y caracteristicas de los procesos, 

con esto se evita que los procesos y la 

información de sus terminos sea manejado por 

una sola persona: Se realizó control cuadro del 

Jefe Jurídico, Evidencia correo electrónico con 

fechas 22-Abr-2022, 23-Mar-2022 (Registro 

Sancionados), 04-Abr-2022, 02-Mar-2022, 28-

Ene-2022 y, 26-Ene-2022                                                                     

2. Sensibilizar a los funcionarios, sobre la 

responsabilidad en el manejo de los procesos y 

su información: Se realizan reunión de 

sensibilización de fecha 18-Mar-2022 con los 

integrantes de la Oficina Jurídica (Jefe - Tecnico 

Administrativo, Judicante) y, se socialización del 

tema con Jefe Administrativa (23-Mar-2022), para 

Registro de Sancionados

La meta es hacer dos informes de monitoreo 

en el año de los riesgos identificados, para 

evitar que se materialicen, por lo que se 

recomienda revisar cada uno de ellos, las 

acciones, las fechas de cumplimiento entre 

otros y enviar informe para ajustar el mapa. 

60%

Se recomienda a los 

responsables de los procesos 

efectuar el monitoreo de los 

riesgos, teniendo en cuenta el 

proceso de Gestión de Riesgos 

y la política de administración 

de riesgos, igualmente 

comunicar a la Oficina de 

Control Interno para la 

modificación de la matriz. En el 

próximo seguimiento se 

revisarán las evidencias de las 

acciones propuestas. 

5. Seguimiento 

Generar reportes sobre la gestión del 

riesgo ante comité Directivo y/o Comité 

Institucional de Control Interno

Tres (3) reportes

Del 28 de abril al 

30 de diciembre 

de 2022.

ASESORA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO

Aun no se cumple 

No se ha generado reporte teniendo en 

cuenta que, a la Oficina de Control Interno, 

no le ha llegado informe de monitoreo de los 

riesgos, y la fecha es desde el 28 de abril.

0

Se recomienda a los 

responsables de los procesos 

enviar los informes de 

monitoreo para hacer la 

evaluación de los riesgos. 

JEFE OFICINA 

ADMINISTRATIVA

Todos los informes enviados desde el area de 

Auditoria Fiscal son publicados en la pág Web 

(transparencia). 

AUDITORA FISCAL

Se han publicado los informes de auditoria 

ejecutados de acuerdo con los terminos 

establecidos en el PVCF 2022.

Publicar en la página web de la Entidad 

los informes de gestión de la entidad. 100% de 

los informes 

producidos 

por la 

entidad. 

31/01/2022 

31/12/2023 

JEFE OFICINA 

ADMINISTRATIVA- 

Los informes de Gestión se encuentran 

publicados en la pagina Web de la entidad con 

fecha de corte 2021

Se encuentra publicado el informe de 

gestión de la vigencia 2021. Baton 

Transparencia. 

100%

La acción se cumple en un 

100%, no obstante esta se 

debe efectuar durante todo el 

año, por lo que se revisará en 

los demás seguimientos. 

Publicar en la página web los estados 

financieros y la ejecución presupuestal.
Estados 

financieros 

publicados 

en la página 

web de 

forma 

mensual 

03/01/2022 

31/12/2022

TESORERO  

GENERAL

Los Estados Financieros se encuentra publicados 

en la pagina Web de la entidad hasta el mes de 

marzo de 2022, 

Se verificó la página y se evidencia la 

publicación de los informes, hasta el mes de 

marzo de 2021, en cumplimiento a la 

resolución emitida por la CGR y la Ley 1712 

de 2014. Igualmente se publicó el 

presupuesto para el 2022 y su ejecución a 

30 de marzo de 2022. 

100%

Esta actividad se revisa cada 4 

meses. 

Publicar los informes trimestrales de los 

avances de los planes Estratégicos y de 

planeación de la entidad. Informes 

Trimestrales 

publicados

03/01/2022 

31/12/2022

ADMINISTRATIVA Y 

ASESORA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO

Los informes de avance de los planes de acción, 

estrategico y anticorrupción se publican cada tres 

(3) meses a la fecha 

Se evidencia la publicación del avance del 

Plan de Acción 2022 y Plan Estratégico 2022-

2025.

100%

Se revisa su cumplimineto de 

forma trimestral. 

Realizar un evento anual de rendición de 

cuentas, donde se convoque a todos los 

actores del control fiscal y la ciudadanía 

en general. Según Cronograma y 

procedimiento

Evidencia de la 

audiencia e 

informe de la 

misma. (UNA) 

02/02/2022 

30/05/2022

CONTRALOR- 

AUDITORA FISCAL Y 

JEFE OFICINA 

ADMINISTRATIVA 

La audiencia publica se llevó a cabo el 29 de 

Abril de 2021 de forma virtual, pendiente el 

informe de la misma. 

La audiencia pública se llevó a cabo el 29 de 

abril de 2021 de forma virtual, pendiente el 

informe de la misma. 

80%

Se verifica en el segundo 

seguimiento el informe de la 

audiencia. 

Realizar charla, diálogos, 

capacitaciones, conversatorios para 

promover la participación de los grupos 

de valor en el control social.

DOS (2) 

Actividades 

02/02/2022 

15/12/2022
AUDITORA FISCAL No se han llevado a cabo actividades 

Se recomienda adelantar las actividades 

correspondientes.  
0

Se revisa en el segundo 

cuatrimestre el avance. 

Subcomponente 2 

Diálogo de doble 

vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ANTENCIÓN AL  CIUDADANO

La acción se cumple en un 

100%, no obstante esta se 

debe efectuar durante todo el 

año, por lo que se revisará en 

los demás seguimientos. 

Publicar en la página Web de CMT, 

permanentemente los informes de 

auditoría producto de la ejecución del 

proceso auditor. 100% de los 

informes finales 

de auditoria

02/02/2022 

15/12/2022

Se verificó en la Pagina web de la 

Contraloría en boton transparencia- informes 

y se publicaron dos(2) informes finales de 

auditoría, que fueron emitidos en 2 y 4 de 

abril respectivamente. 

100%

COMPONENTE No. 3 RENDICION DE CUENTAS 

Subcomponente 1 

Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible



Subcomponente 1 

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico

Fortalecer los procesos de participación 

ciudadana y las TIC.

Provisión de 

recursos 

02/02/2022 

31/12/2022
CONTRALOR- 

Se contrato un profesional en Ingeniera de 

sistemas, el cual tiene asignadas las actividades 

de apoyo en la actualizacion de la pagina Web y 

apoyo al convenio de Gobierno Digital con la 

Alcaldia de Tunja.

Se evidencia que la Dirección, provisionó 

recursos para contratar los servicios de un 

profesional de apoyo para el fortalecimiento 

de los sistemas y de las Tecnologías de la 

información, entre las cuales está la de 

actualizar la página web. 

100%

Meta cumplida, en un 100% 

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención

Revisar y actualizar la página web para 

facilitar la comunicación con la 

ciudadanía.

Pagina web 

actualizada 

02/02/2022 

31/12/2022

CONTRALOR - JEFE 

OFICINA 

ADMINISTRATIVA

Se realizó actualizacion de la pagina Web de la 

entidad, dando facilidad al ususario en la 

ubicación de los link de acceso a PQRS, acceso 

agendamiento de Citas, se Creo en cumplimiento 

a la Norma el Boton Participa, se trabaja 

contantemente en la actulaización de las 

actividades que realiza la entidad. 

La entidad ha venido mejorando su página 

web, dando facilidad al usuario para sus 

trámites, publicando información que 

produce y que no es reservada.

100%

Se recomienda revisar toda la 

información y hacer las 

actualizaciones a que haya 

lugar, teniendo en cuenta que 

hay información, como 

resoluciones, que ya están 

derogadas.  Esta actividad se 

debe llevar a cabo durante todo 

el año se revisará en todos los 

periodos. 

Subcomponente 3 

Talento Humano

Capacitar a los funcionarios para 

fortalecer las competencias en temas de 

participación ciudadana, valores y 

principios éticos

Incluir en el PIC- 

2022.

02/02/2022 

31/12/2022

JEFE OFICINA 

ADMINISTRATIVA

Se tienene previsto realizar una primera jornada 

de capacitación el dia 27 de mayo de 2022

La OCI, verificó si la actividad se incluyo en 

el PIC 2022 y se observó que se encuentra 

programada en la reinducción que se llevará 

a cabo el 27 de Mayo de 2022 a todos los 

fucnionarios. 

60%

Se revisa  en el segundo 

seguimiento, para verificar que 

se haya capacitado en estos 

temas. 

Subcomponente 4 

Normativo y 

procedimental

Revisar y actualizar el proceso de 

participación ciudadana Proceso 

actualizado

31/07/2022 

31/12/2022
AUDITORA FISCAL No se han llevado a cabo actividades 

Actividad se encuentra programada para el 

segundo semestre del 2022
0%

Se revisa en el segundo 

cuatrimestre el avance. 

Elaborar encuestas de satisfacción del 

usuario, atención a PQRSD, proceso 

auditor y atención ventanilla y enviar 

cada tres (3) meses a la OCI. 

Encuestas 

diligenciadas.

02/02/2022

31/12/2022

TODOS LO S 

FUNCIONARIOS 

OFICINA JURIDICA: Con fecha 01-Abr-2022 y 

Oficio OJ-140-425, se remitieron encuestas de 

satisfacción a la Asesora de Control Interno, 

allegando dos (2) Encuestas, correspondientes al 

primer trimestre de 2022. ADMINISTRATIVA 

Encuestas de la Audiencia Pública.  

En la OCI, se recibieron las 2 encuestas y  

están en trámite las encuestas de la 

audiencia pública de rendición de cuentas. 

60%

Se recomienda fortalecer el 

trámite de encuestas de 

satisfacción de usuarios tanto 

los que se atienden en las 

oficinas de forma personal 

como aquellos usuarios que 

presentan PQRSD, a través de 

correos electrónicos, 

igualmente al sujeto de control 

auditado. La muestra es muy 

mínima, lo que hace imposible 

conocer el grado de 

satisfacción de nuestros 

usuarios. 
Elaborar los informes de percepción del 

usuario

Dos (2) informes 

semestrales.

30/06/22 

31/12/2022

ASESORA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO
Aun no se cumple 0%

Publicar la información mínima requerida 

Ley 1712 2021

Información 

mínima 

publicada en un 

100%

02/02/2022

31/12/2022
JEFES DE AREA

PUBLICACIÓN DE ESTADOS: En la página web: 

contraloriatunja.gov.co, en el link:  Atención al 

Ciudadano - se publicaron quince (15) Estados, 

que corresponden al movimiento Procesal de la 

Oficina Jurídica                                                 

PUBLICACIÓN DE AVISOS: En la página Web: 

Contraloriatunja.gov.co, en el link: Atención al 

ciudadano - Notificaciones - Avisos - 2022, hasta 

el 30-Abr-2022, se publicaron Cuatro (4) 

Notificaciones                                        

PUBLICACIÓN REGISTRO DE SANCIONES: En 

la página Web: Contraloriatunja.gov.co, en el link: 

Registro de Sanciones Administrativas. 

ADMINISTRATIVA: La informaciòn minima 

La información mínima requerida por la Ley 

1712 de 2014, se encuentra publicada en la 

página web.

100%

La acción se cumple en un 

100%, no obstante esta se 

debe efectuar durante todo el 

año, por lo que se revisará en 

los demás seguimientos. 

Ajustar la página web. En Botón 

Transparencia y acceso a la información 

con el nuevo requerimiento del ITA, de la 

Procuraduría. Antes de llenar el 

formulario de cumplimiento

Página 

actualizada

02/02/2022 

30/05/2022

JEFE OFICINA 

ADMINSITRATIVA 

En la pagina Web de la entidad se encuentra 

actualizado con el nuevo requerimiento del ITA.

La CMT, cumplió con el nuevo requerimiento 

del ITA. Se colocó el botón PARTICIPA.
80%

Se debe incluir información en el

botón Participa.

Llevar un control de las PQRSD, para 

verificar que se haya dado respuesta 

dentro de los términos de Ley y de fondo

Cuadro de 

control 

actualizado de 

PQRSD de 

forma semanal y 

publicado en la 

página web.

01/03/2022 

31/12/2022

AUDITORA FISCAL Y 

SECRETARIO DE 

AUDITORIA 

Se esta efectuando publicacion semanal en la 

pagina webb.

Se evidencia en la página web el cuadro de 

seguimiento actualizado con fecha 6 de 

mayo de 2022

100%

Actividad se cumple a la fecha 

en un 10'0%, no obstante y 

como se debe actualizar de 

forma semanal durante todo el 

año se hará seguimiento cada 

en los siguientes periodos. 

COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

Subcomponente 5 

Relacionamiento 

con el ciudadano

1. Lineamientos de 

Transparencia

Activa

2. Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva



Efectuar dos (2) informes de auditoría a 

la gestión de PQRSD Dos (2) 

informes 

31/07/2021 

31/12/2022

ASESORA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO

La acción se ejecuta en el segundo semestre La meta se cumple en el segundo periodo 0%

Se revisa en el segundo 

cuatrimestre el avance. 

2. Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva

Contraloría Municipal de Tunja-código postal 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  
















