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INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL 
INTERNO LEY 1474 DE 2011. 

 
PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

La oficina de Control Interno del Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, en cumplimiento de  

sus funciones y en especial a lo dispuesto por el Decreto 648 de 2017 en el artículo 16 que 

adiciona el artículo 2.2.21.4.9. Informes, al Decreto Nacional 1083 de 2015 “Por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”; y el artículo 

9 de la Ley 1474 de 2011. Se permite presentar el informe cuatrimestral Pormenorizado del 

Estado del Sistema Institucional de Control Interno. 

Grafica 1. Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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El informe está estructurado de acuerdo con los avances y realizaciones en los cinco 

componentes del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, ordenado en el Decreto 1499 

de 2017 (Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, (séptima 

dimensión) a saber: Ambiente de control, Evaluación del riesgo, Actividades de control, 

Información, comunicación y Actividades de monitoreo. El desempeño de la Oficina Asesora 

de Control Interno y Gestión está definido en el Artículo 17° del Decreto 648 de 2017 en 

cinco roles: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión 

del riesgo, Evaluación y seguimiento y Relación con entes externos de control. 

Por último, el informe sintetiza el contenido del avance del Sistema de Control Interno y 

cierra con algunas conclusiones y recomendaciones pertinentes para la comprensión y 

mejora del desempeño de la Entidad. 

1. Estructura MECI actual: 

A continuación, se presenta los componentes del MECI, de acuerdo a la actualización 

realizada a través del Decreto 1499 de 2017 y presentada en la nueva guía del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión versión 2, sobre la cual se realiza el análisis y generación 

del presente informe de seguimiento: 

Lo anterior definido en la séptima dimensión del MIPG y de su Política de Control Interno, 

bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en un esquema de cinco 

(5) componentes: 

 1) Ambiente de Control 
 2) Evaluación del Riesgo 
3) Actividades de Control 
4) Información y Comunicación  
5) Actividades de Monitoreo 
 
Es importante anotar que, las primeras seis dimensiones del MIPG permiten a la entidad 

contar con una estructura para la gestión y adecuada operación, dentro de la cual se 

encuentran inmersos los controles y a través de los cinco componentes del MECI (7ª. 

dimensión MIPG- Política de Control Interno) facilita a la entidad establecer la efectividad 

de los controles diseñados desde la estructura de las dimensiones MIPG; contando para 

ello, con un eje articulador a través del Esquema de las Líneas de Defensa. 
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Acciones: 

La Alcaldía Municipal en el cuatrimestre evaluado soporta las siguientes actividades 

relacionadas en el elemento y componente del sistema de control interno así: 

1.1 Componente Ambiente de Control: 

Conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la Alta dirección de las 

organizaciones con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno. Este 

componente tiene como propósito asegurar un ambiente de control que le permita a la 

entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno, 

requiriendo del compromiso, liderazgo y los lineamientos de la Alta dirección y del Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno. 

 Es importante tener en cuenta: 

 Que se demuestre el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio 

público.  

 Que la Alta Dirección asuma la responsabilidad y el compromiso de establecer los 

niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos 

del Sistema de Control Interno. 

 Que la gestión del talento humano tenga un carácter estratégico, de manera que todas 

sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad 

 Que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, cumpla las funciones 

de supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno y de determinación de 

las mejoras a que haya lugar. 

Ahora bien a partir de lo anteriormente referenciado la Oficina de Control Interno se permite 

relacionar las acciones desarrolladas por la entidad territorial respecto a la política de 

integridad y de talento humano: 

2. GESTION DE TALENTO HUMANO 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, concibe al talento humano como el activo 

más importante con el que cuenta la entidad sin el cual sería imposible gestionarse y lograr 

sus objetivos y resultados. 
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2.1 CODIGO DE INTEGRIDAD. 

Importante indicar que durante el cuatrimestre objeto de evaluación la entidad territorial no 

desplego acciones para la sensibilización del código de integridad aprobado por la Alcaldía 

Municipal, por lo anterior se insta al área responsable implementar a través de las diferentes 

metodologías (Dinámica y Lúdica)  los valores del servidor público inmersos en el referido 

código. Y poder así obtener como resultado servidores públicos involucrados en los 

diferentes procesos institucionales. 

Indicar que el código integridad fue publicado en la página web institucional en el link de 

trasparencia. 

 

Que el presente código cuenta con la Resolución Administrativa No. 175 del 19 de 

septiembre de 2019 “Por medio del cual se adopta el código de integridad de la Alcaldía de 

Puerto Boyacá”. El cual tiene como objetivo establecer pautas de comportamiento y normas 

de conducta que regulan el actuar de las personas que presten sus servicios en la Alcaldía 

Municipal. 
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2.2 PLANES INSTITUCIONALES 

Dando cumplimiento al Decreto 612 del 2018, el grupo de talento humano tiene publicados 

los diferentes planes en la página web de la entidad territorial a través del siguiente link: 

http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-

Control.aspx 
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Se observa que a la fecha del presente informe, la entidad territorial a través del área de 

talento humano y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño no han desplegado 

acciones para generar  nuevas versiones ni ajustes de los planes institucionales de acuerdo 

a las necesidades y estructura interna que se requiere  para la vigencia 2019, por lo anterior 

se invita a la Alta Dirección realizar los ajustes respectivos  a los siguientes planes: 

 Plan anual de vacantes 

 Plan de previsión de recursos humanos 

 Plan estratégico de talento humano 

 Plan institucional de capacitación 

 Plan de incentivos institucionales 

 Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

 Plan de bienestar social 

 Plan institucional de formación y capacitación para el desarrollo de competencias 

de los servidores públicos del Municipio. 

Se indica además, que de acuerdo a la revisión ocular realizada por la oficina de control 

interno, se evidencia que el Plan en seguridad y salud en el trabajo no fue publicado en la 

página web en el link de trasparencia. 

Colorario de lo anterior me permito relacionar  las actividades realizadas por la Alcaldía 

Municipal en cumplimiento de la gestión de talento humano durante el cuatrimestre objeto 

de evaluación: 

2.3 PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ANUAL.  

La entidad territorial proyectó y elaboró el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2019 

adoptado mediante acto administrativo No. 117 de agosto 15 de 2019. 

Como observación del siguiente proceso se indica que una vez consultada la página web 

institucional en el link de transparencia no se percibe que el presente Plan estuviere 

publicado, por lo anterior se insta  a las áreas responsables dar cumplimiento a los 

diferentes mecanismos de comunicación interna y externa diseñados por la entidad para 

socializar a los servidores públicos y comunidad en general las actividades a desarrollar. 
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Señalar que como actividades desarrolladas en cumplimento al PIC vigencia 2019, la 

Alcaldía Municipal realizo el día 4 de octubre hogaño capacitación a ochenta (82) servidores 

públicos, en el marco de la actividad deportiva, recreativa y de capacitación en 

concordancia al eje No. 2: Gestión del Conocimiento – Dimensión del Ser, cuyos contenidos 

tratados fueron:  

 Cohesión de equipo 

 Comunicación afectiva y asertiva en los equipos de trabajo 

 

2.4 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS. 

El objetivo del Plan de Bienestar e Incentivos es elevar los niveles de satisfacción y 

motivación de los funcionarios para alcanzar un buen clima laboral basado en valores como 

el trabajo en equipo, calidad, servicio, compromiso, respeto, lealtad, honestidad y 

responsabilidad. 

Como se indicó anteriormente este Plan no presenta ajustes y/o modificaciones respecto a 

la primera edición proyectada y aprobada en la vigencia 2018, por lo anterior se reitera la 

necesidad de realizar las actualizaciones a que tenga lugar. 

Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades como parte del plan de 

bienestar e incentivos las cuales se relacionan a continuación: 

ITEM ACTIVIDAD DIRIGIDO A MES PARTICIPANTES 

1 Atención psicosocial Servidores 
públicos 

Todo el año 5 

2 Día libre del onomástico Servidores 
públicos 

Cada mes 46 

3 Jornada de reflexión 
institucional “día nacional del 
servidor público” 

Servidores 
públicos 

27 de Junio 
de 2019 

80 

4 Taller pre pensionados: 
“emprendimiento y actividad 
recreativa” 

Servidores 
públicos 

15 agosto 
de 2019 

15 

5 Caminata ecológica: 
actividad deportiva y 
recreativa  

Servidores 
públicos 

4 de 
Octubre de 
2019 

82 
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2.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, la entidad territorial en razón al sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo desarrollo las siguientes actividades: 

 Se diseñó, proyectó y elaboró el estudio previo para contratar la prestación de 

servicios profesionales para la realización de exámenes ocupacionales como parte 

del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo a los empleados públicos 

y trabajadores oficiales de la Alcaldía Municipal. 

 Se ejecutó el programa con la realización de 28 exámenes ocupacionales 

 Se diseñó, proyectó y elaboró el estudio previo para contratar la compra y suministro 

de elementos de protección personal y seguridad industrial para los trabajadores 

oficiales y personal extramuros de la Alcaldía Municipal. 

 Se diseñó, proyectó y elaboró el estudio previo para contratar la prestación de 

servicios profesionales para identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial y 

estrés intra y extralaboral de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal. 

  Se realizó inspección locativa en el taller de obras públicas, la cual permitió 

identificar 28 hallazgos, los cuales fueron notificados al Secretario de Obras 

Publicas y presidente del COPASST a fin de que implementara las mejoras 

pertinentes. 

 Se realizó el plan de emergencias y evacuación del edificio Biblioteca Pública 

Municipal, el cual fue evaluado mediante simulacro de evacuación por terremoto. 

Actividad que se desarrolló el día 2 de octubre del presente año. 

 Se diseñó y elaboró el programa de trabajo seguro en alturas para la entidad 

territorial, dicho manual aplica a contratistas y trabajadores oficiales y deberá 

ejecutarse conforme lo establece la normatividad vigente.  

2.6 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEP 

Se evidencia que  a través del acompañamiento de la oficina de Talento Humano- Área de 

Personal, se realizó jornada de capacitación y acompañamiento a los funcionarios para la 

actualización de hojas de vida y declaración de bienes y rentas, actividad que fue 

adelantada en el punto vive digital durante dos (2) días, la cual consistía en realizar 

acompañamiento personalizado a través de un computador tipo portátil en el cual cada 

funcionario de acuerdo a la guía iba realizando el tramite pertinente en el SIGEP, conforme 
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lo establece el Decreto 2842 del 2010 Articulo 11 “Será responsabilidad de cada servidor 

público registrar y actualizar la información…” 

En razón a lo anterior se obtuvo las siguientes cifras: 

ESTADO HOJAS DE VIDA 

ESTADO ACTUALIZADOS SIN ACTUALIZAR TOTAL 

APROBADOS 25 7 32 

PENDIENTES 62 42 104 

TOTAL 87 49 136 

 

En cuanto a la declaración de bienes y renta al verificar el estado de la declaración de los 

136 servidores, se observa que 49 no han realizado la respectiva actualización  

DECLARACION BIENES Y RENTAS 

REALIZADA SIN DECLARAR TOTAL 

87 49 136 

 

Al analizar los resultados del estado de las hojas de vida vs declaración de bienes y renta, 

se observa que si bien la entidad adelantó las acciones para la actualización de la 

información que los servidores deben realizar, se percibe la negativa de los mismos para 

asistir a las convocatorios y desarrollar los trámites administrativos pertinentes. 

2.7 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 

Las entidades y organismos en los manuales específicos de funciones y de competencias 

laborales deben incluir: el contenido funcional de los empleos; las competencias comunes 

a los empleados públicos y las comportamentales, de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 2.2.4.7 y 2.2.4.8 del Decreto 815 de 2018; las competencias funcionales; y los 

requisitos de estudio y experiencia de acuerdo con lo establecido en el decreto que para el 

efecto expida el Gobierno Nacional. 

Que la entidad territorial a la fecha cuenta con un Manual de Funciones desactualizado y 

es urgente y se requiere que el mismo se actualice a la nueva estructura propuesta en la 
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Guía Referencial Iberoamericana de Competencias Laborales en el Sector Público y 

Decreto precitado, con el objeto de ajustar los requisitos de estudios y experiencia, adecuar 

las funciones de los empleos en correspondencia con el área funcional de desempeño, 

cualificar el manual conforme a las necesidades reales de los servicios, acorde con los 

procesos misionales, de apoyo, estratégicos, de evaluación y control, con el fin de 

propender por el mejoramiento continuar en los procesos de la Alcaldía Municipal.  

2.8 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL. 

La finalidad de la evaluación del desempeño es una herramienta de gestión objetiva y 

permanente, encaminada a valorar las contribuciones individuales y el comportamiento del 

evaluado, midiendo el impacto positivo o negativo en el logro de las metas institucionales.  

Que según lo establecido en el Acuerdo 6176 de 2018, se reglamentó que la evaluación del 

desempeño laboral sea en la plataforma diseñada por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil a través del aplicativo SEDEL – Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral. 

Dentro de las fases mediante la cual se realizará la Evaluación del Desempeño Laboral – 

EDL serán las siguientes:  

PRIMERA Concertación de Compromisos 

SEGUNDA Seguimiento 

TERCERA Evaluaciones parciales 

CUARTA  Calificación definitiva 

 

Que el adelanto obtenido por la entidad territorial en el proceso de implementación la ubica 

en la tercera etapa, para lo cual se capacitó a los evaluadores (Secretarios de Despacho y 

Profesionales de carrera con personal a cargo) y empleados de carrera administrativa en el 

implemento del aplicativo SEDEL, procediendo a realizar durante el periodo objeto de 

evaluación lo concerniente a la evaluación de desempeño laboral a los empleados de 

carrera administrativa para primer semestre de 2019. 

2.9 IMPLEMENTACION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – 

POLITICA ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO 
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La Política de Gestión Estratégica de Talento Humano, se encuentra en el nivel de 

implementación Básico Operativo, requiriendo intervención para la mejora. Se recomienda 

tener en cuenta las rutas de creación de valor como herramienta conceptual y metodológica 

que permite priorizar las acciones previstas.  

Las rutas son caminos que conducen a la creación de valor público a través del 

fortalecimiento del talento humano, y constituyen agrupaciones temáticas que, trabajadas 

en conjunto, permiten impactar en aspectos puntuales y producir resultados eficaces. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos por ruta en la evaluación de la tercera 

línea de defensa: 

 

 

Por lo anterior se recomienda priorizar las acciones a realizar durante la vigencia 2019, con 

miras a avanzar en la implementación del MIPG y que dichas acciones se enmarquen en el 

Plan de acción de la Matriz GETH (autodiagnóstico) para su medición y seguimiento. 

Obteniendo como resultado final una política estratégica de talento humano fortalecida y 

con resultados positivos en beneficio de la entidad territorial. 

3. DIMENSION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRETEGICO Y PLANEACION. 

 

3.1.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
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Las acciones desarrolladas por la entidad territorial a través del seguimiento y control 

adelantado por la Secretaria de Planeación en lo concerniente al cumplimiento de metas e 

indicadores de productos al Plan de Desarrollo Municipal y de acuerdo al componente 

Monitoreo, seguimiento y evaluación contenido dentro del plan de desarrollo, se lleva a cabo 

con un enfoque sistemático de recolección y análisis de la información que ha permitido 

determinar el grado de avance de las metas establecidas y su contribución a los resultados 

propuestos, así como la toma de decisiones de retroalimentación entre las dependencias 

para la mejora de los procesos. 

La administración municipal estableció una herramienta informática “Plan Indicativo” que 

permite realizar el registro de la información para obtener la consolidación del avance físico 

del Plan de Desarrollo Municipal, esto, medido a través de los planes de acción que deben 

diligenciar las Secretarias de Despacho quienes son las encargadas de la ejecución de 

metas y productos para el cumplimiento de lo programado en el plan de gobierno y son 

quienes deben reportar la información a la Secretaria de Planeación de manera trimestral. 

Indicar que la referida herramienta informativa, está articulada con un tablero de control que 

fue diseñado para la generación de indicadores y alertas como un instrumento adicional 

para el seguimiento y evaluación del avance por secretarias de acuerdo a los dieciocho (18) 

sectores contenidos en el Plan de Desarrollo. 

Que en el marco de la evaluación y revisión del plan de desarrollo municipal, el porcentaje 

de ejecución física a corte 30 de septiembre de 2019 es de 76.21%, discriminadas por cada 

sector en los siguientes porcentajes: 

1 EDUCACIÓN 29 74% 

2 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 3 95% 

3 CULTURA 22 92,30% 

4 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 36 65,36% 

5 SALUD 39 84,51% 

6 GRUPOS VULNERABLES 110 45,88% 

7 VIVIENDA 13 58,46% 

8 SERVICIOS PÚBLICOS 5 76,80% 

9 DEPORTE Y RECREACIÓN 18 83,17% 

10 AGROPECUARIO 26 74,35% 
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11 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 15 91,33% 

12 TRANSPORTE Y MOVILIDAD 26 72,89% 

13 AMBIENTAL 12 78,25% 

14 GESTIÓN DEL RIESGO 13 74,00% 

15 FORTAL. INSTITUCIONAL 36 77,30% 

16 JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 19 77,21% 

17 DESARROLLO COMUNITARIO 7 78,17% 

18 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 10 38,75% 

TOTAL 439 74,3% 

        Secretaria de Planeación 

Ahora bien el porcentaje de ejecución física de acuerdo a la competencia de cada secretaria 

de Despacho, corresponde a lo siguiente: 

Dependencia Cumplimiento 

Desarrollo 86% 

Obras 55% 

Planeación 73% 

Gobierno 81% 

Umata 74% 

General 82% 

Transito 64% 

EPB 45% 

IMDR 83% 

Hacienda 92% 

Secretaria de Planeación 

En razón a lo anterior recomienda la oficina de Control Interno que los Secretarios de 

Despacho como líderes de procesos, realicen acciones correctivas, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de todas las metas programadas en el Plan de Desarrollo y de esta manera 

aumentar la capacidad de gestión y ubicarnos en un rango de nivel sobresaliente en el 

cumplimiento de las metas. 
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3.2 GESTION DE LOS RIESGOS 

 

El Objetivo de este componente es identificar, evaluar y gestionar los riesgos institucionales 

es un proceso efectuado bajo el liderazgo del equipo Directivo y de todos los servidores de 

la entidad, que le permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos 

como externos, que puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales.  

Aspectos del Componente:  

 Establece objetivos adecuados, con claridad suficiente para permitir la 

identificación y evaluación del riesgo  

 Identifica y analiza el riesgo en todos los niveles de la entidad y los analiza 

como base para determinar cómo deben gestionarse 

 Evalúa el riesgo de Corrupción  

 Identifica y analiza los cambios significativos (entorno interno y externo) 

A continuación me permito relacionar las acciones desarrolladas por la Alcaldía Municipal 

en razón a este componente 

La aplicación de la Política de Administración del Riesgo comenzó con la elaboración y 

consolidación de los Mapas de Riesgos anualmente y los cuales deben publicarse en la 

Página Web de la Alcaldía Municipal a más tardar a 31 de enero de cada año. Para lo cual 

se podrá consultar en el siguiente link: http://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n

%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202019.pdf. 

La Alcaldía de Puerto Boyacá aprobó y reglamento la Política de Administración del Riesgo 

mediante la Resolución Administrativa No. 250 del 28 de diciembre de 2018 “Por medio de 

la cual se modifica la Política de Administración del Riesgo en la Alcaldía del Municipio de 

Puerto Boyacá, Boyacá”. 

Para la vigencia 2019, la entidad identifico 71 riesgos los cuales se encuentran ubicados en 

el mapa de riesgos institucional, discriminados así:  
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DEPENDENCIA 

CLASIFICACION DEL RIESGO 

GESTION CORRUPCION 

Secretaria de Planeación 2 2 

Secretaria General 13 16 

Secretaria de Obras Publicas 1 6 

Secretaria de Gobierno 5 2 

Secretaria de Desarrollo Social 2 4 

Secretaria de Hacienda 3 1 

UMATA 6 2 

Inspección de Tránsito y Transporte 3 3 

TOTAL 35 35 

 

Los riesgos de corrupción fueron ubicados en la zona de riesgo Alta, Extrema y Moderada, 

acorde con lo establecido en la Guía de Administración del riesgo, donde se indica “Para 

los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta solamente 

los niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre serán 

significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y 

menor, que sí aplican para los demás riesgos” 

Es importante definir la periodicidad del monitoreo y las responsabilidades en el 

procedimiento, la cual debe estar alienada con la directriz establecida por la Alcaldía 

Municipal  a través de la definición de la política de administración del riesgo 

La Oficina de Control Interno ha realizado el análisis y la valoración de los riesgos a través 

de las diferentes auditorías internas en cuyos informes se dejaron las observaciones y 

recomendaciones del caso para que fueran tratadas, a su vez se realizó la evaluación a los 

riesgos de corrupción e institucionales de la Alcaldía correspondiente al segundo 

cuatrimestre de la vigencia 2019, el cual se encuentra publicado en la página web de la 

Alcaldía de Puerto Boyacá. 

A continuación me permito indicar algunas recomendaciones frente a la Política de Gestión 

del Riesgo de la entidad 

1. Priorizar las acciones tendientes a la definición e implementación de la política de 

riesgos como punto de referencia para el tratamiento, manejo y seguimiento 
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conforme a la gestión adelantada en los formatos de caracterización de riesgos y lo 

establecido en la guía DAFP para la administración del riesgo y diseño de controles, 

versión No 4 de octubre de 2018. 

2. Fortalecer las actividades de monitoreo y seguimiento a los riesgos y controles 

por parte de la primera y segunda línea defensa. 

3. Fortalecer las actividades de capacitación, sensibilización y concientización al 

interior de la Entidad como apoyo a los responsables de la gestión del riesgo en pro 

de los mejores resultados. 

4. Documentar y reportar los seguimientos realizados oportunamente por parte de 

las líneas de defensa a la Oficina de Control Interno a fin de aportar observaciones 

y recomendaciones para la gestión y cumplimiento de los objetivos. 

         3.3 AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTIÓN:  

 El Plan Anticorrupción se encuentra publicado en la página web desde el 31 de enero 

de 2019 el cual se puede visualizar en la página web institucional en el componente de 

trasparencia, igualmente se encuentra publicada la evaluación realizada por la Oficina 

de Control Interno al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgo de Corrupción con corte 

segundo cuatrimestre de 2019 el cual se puede consultar en la página web institucional 

en el componente de trasparencia o en  informes de control interno.- 

3.4 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

En cumplimiento de la política de racionalización de trámites  la cual tiene como finalidad 

fortalecer el principio de transparencias, evitando la generación de focos de corrupción y 

ser la fuente de consulta de los documentos, requisitos, costos, tiempo de respuestas, 

lugares de atención y pasos que debe realizar el ciudadano o grupo de interés para realizar 

trámites y otros procedimientos administrativos ante el estado. 

La oficina de control interno reitera lo referido en el informe pormenorizado del segundo 

cuatrimestre en el cual se  evidencio que en el periodo objeto de evaluación, la Alcaldía de 
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Puerto Boyacá no ha dado inicio a le etapa de racionalización de tramites el cual es un 

proceso que implica la reducción de documentación, tiempo o implementación tecnológica 

para los trámites y servicios que ofrece la entidad. 

A continuación me permito relacionar el estado de los trámites inscritos por la Alcaldía 

Municipal resaltando el avance que se obtuvo en el proceso de inscripción e invitando a la 

entidad a dar continuidad a las buenas practicas realizadas para dar inicio al proceso de 

racionalización.  
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4.   INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

4.1 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 

En este componente se tiene como propósito identificar, recopilar y comunicar información 

estructurada y  oportuna que muestre los resultados de la entidad para el cumplimiento de 

sus objetivos. 

4.1.1 Sistemas de Información 

 De acuerdo a certificación emitida por la 1CERO1 SOFTWARE, desde el 1 de Mayo hasta 

el 15 de octubre de 2019 el módulo de PQRS no estuvo en funcionamiento, por lo 

anterior este proceso no puede ser medible durante el cuatrimestre objeto de 

evaluación en cuanto a la interacción que tuvieron los diferentes grupos de valor con la 

entidad territorial. 
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 Para el proceso de CHAT VIRTUAL se refleja que obtuvo una participación de 164 

interacciones durante el cuatrimestre objeto de evaluación:   

 

 
 La Operación de la ventanilla única trabaja con normalidad, NO obstante es importante 

indicar que la entidad a través del equipo de atención al ciudadano presenta fallas en 

cuanto a la estructuración del informe, toda vez que el mecanismo implementado para 

tal fin no cumple con los criterios de evaluación y seguimiento, en él no puede la 

ciudadanía y los organismos de control evidenciar las diferente situaciones 

administrativas que se desarrollan al interior de la entidad a partir de la radicación de 

una PQRS, invitar al equipo que en aras de dar cumplimiento a la normatividad vigente, 

se debe de manera trimestral estructurar y publicar en la página web institucional un 

informe en el cual se pueda evidenciar las diferentes clasificaciones de peticiones, 

estados de las PQRSD y tipo de peticiones entre otros factores que se desarrollen, 

obteniendo resultados cualitativos y cuantitativos. 
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4.1.2 Seguridad Digital:  

Que de acuerdo a la evaluación y seguimiento realizado por la oficina de control interno se 

evidencia que la entidad territorial no realizo actividad alguna para el proceso de 

actualización, implementación, desarrollo y adopción de políticas de seguridad de la 

información, a pesar de ser temas que fueron tratado en los diferentes talleres y/o mesas 

de trabajo dentro del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG. 

4.1.3 Rendición de Cuentas: 

1. Se encuentra publicada la estrategia anual de rendición de cuentas en el link 

http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-

Cuentas.aspx  

2. Se realizó el proceso de planeación y ejecución para la Audiencia Publica vigencia 2019, 

la cual se llevará a cabo el día 29 de noviembre de 2019, como observación se indica que la 

convocatoria a dicha audiencia pública no ha sido divulgada a través de los diferentes 

mecanismos de comunicación externa implementados por la Alcaldía Municipal. 

4.1.4 Observaciones al proceso de control de la información y comunicación 

durante el cuatrimestre objeto de evaluación: 

1. Incumplimiento a la Política de Transparencia y Acceso a la Información, se evidencio en 
el rol de seguimiento y evaluación otorgado a la Oficina de Control Interno que a pesar de 
tener los mecanismo y medios institucionales dados por la entidad territorial para 
implementar a través de los diferentes canales de comunicación interna y externa la política 
de transparencia y acceso a la información, no se desarrollaron acciones que llevaran a dar 
cumplimiento a la normatividad legal vigente, lo que permite concluir que existió una 
negación por parte de los líderes del proceso de desarrollar los productos a cargo y 
suministrar la información en tiempo real, oportuna y de calidad a la ciudadanía en general, 
dando cumplimiento a la normatividad vigente.  
 

mailto:contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co
http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx%202
http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx%202
http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx%202


 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO 
DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.                                                                                                                   

PERIODO 12 DE JULIO AL 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2019. 

CODIGO 
GA – CI – 6231 

VERSIÓN:   

(escriba oficina o secretaria emisora) 

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

PROCESO: PLANEACION Y 

GESTION 

Página 
21 de 

27 

ELABORO 
Equipo MECI 

REVISO 
Responsable 

Proceso 

APROBO 
Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno 

FECHA 
12 Diciembre 

2014 

  

 
Carrera 2 con Calle 10 Esquina teléfono: (098) 738 33 00 

E-MAIL: alcaldía@puertoboyaca-boyaca.gov.co – contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co 

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co 

 

2.  No se percibe durante el cuatrimestre objeto de evaluación y no se obtuvo respuesta por 
los funcionarios líderes del proceso, de las actividades de comunicación y publicación de 
información de interés de las plataformas establecidas por la entidad territorial (Facebook, 
twitter, instagram, página web institucional). 
 
3. Se desconoce el mecanismo diseñado por la entidad para la solicitud y posterior 
aprobación de los diseños de piezas de comunicación,  boletines, campañas, bocetos  y 
actividades a publicar en redes sociales, entre otros mecanismo diseñados por la entidad 
para el proceso de comunicación interna y externa. A pesar de ser una actividad que la 
oficina de control interno en su momento ha requerido al equipo de prensa y 
comunicaciones en aras de identificar y definir con la alta dirección, la planeación y gestión 
de la información pública atendiendo criterios de confidencialidad, integridad y 
disponiblidad. 
 
4. No se percibe el cumplimiento a las actividades contempladas en el plan estratégico de 
comunicaciones.  
 
 

5. AMBIENTE DE CONTROL  
 
Este componente tiene como objetivo asegurar que el Sistema de Control Interno, funcione 
adecuadamente. Verificar las actividades de evaluación y seguimiento implementados por 
la entidad, incluyendo los seguimientos realizados por los líderes de los procesos, la 
evaluación realizada por parte de la Oficina de Control Interno y las revisiones efectuadas 
por el organismo de control. 
 
 
 5.1 Estado de cumplimiento planes de mejoramiento con entes de control externos 
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Planes de Mejoramiento con Órganos de Control 

Hallazgos Vigencia 2016 
Estado (Avances cualitativos y/o 

cuantitativos) Evidencias 

1. Auditoria 36 de 2016  SGR 
Vigencias (2012, 2013, 2014 
y 2015) 

Es pertinente indicar que el Municipio a la fecha 
cuenta un porcentaje de ejecución en el  
cumplimiento del plan de mejoramiento en un 
97%. Lo que permite concluir que ese  3% 
faltante corresponde al hallazgo identificado 
como H14AF/36 el cual reporta un 0% de 

actividades realizadas para subsanar las 
falencias evidencias por la CGR. 

Certificado de reporte ante 
la Contraloría General de 
la Republica de fecha Julio 
de 2019. Archivo que 
reposa en la OCI 

2. Auditoria 283 de 2015 SGR 
Vigencias (2012, 2013 y 
2014) 

Es pertinente indicar que el Municipio a la fecha 
cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 
100% en la ejecución del plan de mejoramiento 
suscrito en su momento ante la CGR. 

Certificado de reporte ante 
la Contraloría General de 
la Republica. Archivo que 
reposa en la OCI 

Hallazgos Vigencia 2017     

1. Auditoria PAE de 2017 
SGP Vigencias (2015-2016) 

Es pertinente indicar que el Municipio a la fecha 
cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 
100% en la ejecución del plan de mejoramiento 
suscrito en su momento ante la CGR. 

Certificado de reporte ante 
la Contraloría General de 
la Republica. Archivo que 
reposa en la OCI 

2. Auditoria Vigencia Fiscal y 
Control Fiscal 2017 SGP 
Vigencias (2016) 

Es pertinente indicar que el Municipio a la fecha 
cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 
100% en la ejecución del plan de mejoramiento 
suscrito en su momento ante la CGR. 

Certificado de reporte ante 
la Contraloría General de 
la Republica. Archivo que 
reposa en la OCI 

Hallazgos Vigencia 2018     

1. Auditoria de Cumplimiento 
AT-200 de 2018 SGR 

Es pertinente indicar que el Municipio a la fecha 
cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 
100% en la ejecución del plan de mejoramiento 
suscrito en su momento ante la CGR. 

Certificado de reporte ante 
la Contraloría General de 
la Republica. Archivo que 
reposa en la OCI 

2. Auditoria Denuncia 
Ciudadana de 2018 

Es pertinente indicar que el Municipio a la fecha 
cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 
100% en la ejecución del plan de mejoramiento 
suscrito en su momento ante la CGR. 

Certificado de reporte ante 
la Contraloría General de 
la Republica. Archivo que 
reposa en la OCI 

3. Auditoria especial en 
presupuesto y estado 
contable  

Es pertinente indicar que el Municipio a la fecha 
cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 
100% en la ejecución del plan de mejoramiento 
suscrito en su momento ante la CGR. 

Informe de evaluación 
emitido por la Contraloría 
Departamental de Boyacá. 
Archivo que reposa en la 
OCI 

4. Auditoria especial en 
rendición y Revisión de 
cuentas 

Es pertinente indicar que el Municipio a la fecha 
cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 
100% en la ejecución del plan de mejoramiento 
suscrito en su momento ante la CGR. 

Informe de evaluación 
emitido por la Contraloría 
Departamental de Boyacá. 
Archivo que reposa en la 
OCI 

Hallazgos Vigencia 2019     
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1. Auditoria  Actuación 
Especial de Fiscalización 
Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo  
Libre - Coldeportes, vigencia 
2015 a 2018 

Se carga en el Aplicativo de la CGR el día 11 
de Noviembre de 2019 con un tiempo para 
cumplir con las acciones propuestas de 6 
meses 

Informe final y suscripción 
del plan de mejoramiento. 
Archivo que reposa en la 
OCI 

 
5.2 Auditoria Interna 

 
Para la evaluación independiente de la Gestión Institucional la Oficina de Control Interno 
de la Alcaldía de Puerto Boyacá está llevando a cabo el programa anual de auditorías 
internas vigencia 2019, dentro del cual se han realizado auditorías a los diferentes procesos 
aprobados en el referido plan, indicar además que la oficina de control interno dentro de 
su rol de evaluación y seguimiento realizó informe del estado de avance en el cumplimiento 
de las actividades programadas en los planes de mejoramientos suscritos el cual se presenta 
a continuación: 
 

Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas 

Vigencia 
Estado (Avances cualitativos y/o 

cuantitativos) Evidencias 

Vigencia 2017     

1. Plan de Mejoramiento 
Maquinaria Taller vigencias 
2016-2017 

Con un porcentaje de cumplimiento del 70% 
Archivo que reposa en 
la OCI 

2. Plan de Mejoramiento Viáticos 
y Gastos de Viaje 

Con un porcentaje de cumplimiento del 70% 
Archivo que reposa en 
la OCI 

Vigencia 2018     

1. Auditoria y Evaluación del 
desempeño laboral 

A la fecha los responsables del proceso no 
estructuran el plan de mejoramiento interno, a 
pesar de los múltiples requerimientos realizados 
por la suscrita durante la vigencia y en los 
informes de Ley. 

Informe de Auditoria y 
requerimientos. 
Archivo que reposa en 
la OCI 

2. Auditoria de Archivo de 
Gestión 

A la fecha presenta un porcentaje de avance en 
el cumplimiento de actividades del 63% por lo 
anterior se invita a la Secretaria General 
desplegar las acciones pertinentes en aras de 
poder cerrar el enunciado proceso. 

Informe de Auditoria y 
soportes 
documentales. Archivo 
que reposa en la OCI 
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3. Auditoria de PQR’S 

Se suscribió el 13 de Julio de 2018 con fecha 
límite para la programación de actividades del 
13 de diciembre del 2018, a pesar de los 
requerimientos realizados por la suscrita a la 
fecha no se han aportado las evidencias de las 
acciones de mejora, por lo tanto el estado de 
avance de cumplimiento del plan de 
mejoramiento es del 0%  

Informe de Auditoria y 
requerimientos. 
Archivo que reposa en 
la OCI 

4. Auditoria SECOP contratación 
Ordenes de Prestación de 
Servicios 

 Presenta un porcentaje de cumplimiento del 
100% en la ejecución del plan de mejoramiento. 

Informe de Auditoria y 
soportes 
documentales. Archivo 
que reposa en la OCI 

5. Auditoria interna de viáticos y 
gastos de viaje 

 Presenta un porcentaje de cumplimiento del 
100% en la ejecución del plan de mejoramiento. 

Informe de Auditoria y 
soportes 
documentales. Archivo 
que reposa en la OCI 

6. Auditoria de Servicios Públicos 

Las áreas vinculadas en las observaciones 
realizadas por la Oficina de Control Interno en 
relación a la auditoria de servicios públicos no 
desplegaron acción alguna para la 
estructuración del plan de mejoramiento, a 
pesar de haberse notificado el informe definitivo 
el 26 de junio del año 2018 y de los 
requerimientos posteriores realizados por la 
suscrita 

Informe de Auditoria y 
soportes 
documentales. Archivo 
que reposa en la OCI 

7. Auditoria al Cuerpo de 
Bomberos 

Presenta un Porcentaje de cumplimiento del 
37% en la ejecución del plan de mejoramiento 

Informe de Auditoria y 
soportes 
documentales. Archivo 
que reposa en la OCI 

8.Auditoria de evaluación de 
control interno contable 

Presenta un Porcentaje de Cumplimiento del 
58% en la ejecución del plan de mejoramiento 

Informe de Auditoria y 
soportes 
documentales. Archivo 
que reposa en la OCI 

Vigencia 2019     

1. Auditoria proceso de 
elaboración, liquidación y pago 
de la seguridad social integral 
empleados de nómina Alcaldía 
Municipal 

Las áreas vinculados no desplegaron acciones 
para la estructuraron del respectivo plan de 
mejoramiento, a pesar de haberse notificado el 
informe definitivo el 27 de mayo de 2019 y de 
los requerimientos posteriores realizados por la 
oficina de control interno 

Informe de Auditoria y 
soportes 
documentales. Archivo 
que reposa en la OCI 

2. Auditoria Interna de carácter 
integral Secretaria de Desarrollo 
Social. 

Se estructuro el respectivo Plan de 
Mejoramiento a la fecha está dentro de los 
términos para la ejecución del Mismo 

Informe de Auditoria y 
soportes 
documentales. Archivo 
que reposa en la OCI 
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3. Auditoria pago de Beneficios 
tramitados por el Comité Paritario  
Según lo convencionado  para 
los empleados del municipio. 

A la fecha la presente auditoria esta en análisis 
para la proyección del informe definitivo 

Archivo que reposa en 
la OCI 

4. Auditoria especial Parque 
Automotor adscrito a la 
Inspección de Tránsito y 
Transporte. 

A la fecha la presente auditoria esta en análisis 
para la proyección del informe definitivo 

Archivo que reposa en 
la OCI 

5. Auditoria proceso de Viáticos y 
Gastos de Viaje   

  

6. Auditoria Pago de servicios 
públicos  

A la fecha la presente auditoria esta en análisis 
para la proyección del informe definitivo 

Archivo que reposa en 
la OCI 

 
5.3  Seguimientos e informes correspondientes: 
 
La oficina de control interno durante el cuatrimestre evaluado, ha llevado a cabo los 
siguientes seguimientos e informes correspondientes: 
 

1. Informe de Austeridad del gasto con corte septiembre de 2019 
2. Informe caja menor con corte a septiembre de 2019 
3. Evaluación al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano segundo corte 

comprendido entre el 30 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019. A continuación 
se presentan los resultados del avance en el seguimiento a las actividades a corte 
30 31 agosto de 2019. 
 

 
 
 

COMPONENTE 

 
 

CANTIDAD 
DE 

ACTIVIDAD
ES POR 

COMPONE
NTE 

ACTIVIDADES 
PROGRAMAD
AS CON O SIN 
CUMPLIMIENT

O PARA EL 
CORTE 31 

AGOSTO DE 
2019 

 
 
 

CUMPL
IDAS  

 
 
 

CON 
AVANCE 

EN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 
 
 

SIN 
CUMPLIMI

ENTO 

 
 
 

% DE 
AVANC

E 

I. Gestión del 
riesgo de 
corrupción – 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción. 

 
 
 

12 

 
 
 
8 

 
 
 
7 

 
 
 
1 
 

 
 
 
0 

 
 
 

93.7% 

II. 
Racionalización 
de Tramites 

 
7 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
50% 
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III. Rendición de 
Cuentas 

 
6 

 
4 

 
1 

 
0 

 
3 

 
25% 

IV. Atención al 
Ciudadano 

 
11 

 
8 

 
0 

 
0 

 
8 

 
0% 

V. Transparencia 
y acceso a la 
información.  

 
19 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
TOTAL 

 
55 
 

 
25 

 
9 

 
1 

 
15 

 
33.7% 

 
De la evaluación se concluye que la entidad territorial, se encuentra ubicada en una Zona 

Baja de cumplimiento a las actividades programadas en el PAAC vigencia 2019, lo anterior 

de acuerdo a los criterios de evaluación cuantitativa aplicado a la presente evaluación y 

seguimiento, los siguientes estándares de medición del estado y nivel de cumplimiento de 

las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido 

en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 

79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde).  

0 a 59% ROJO ZONA BAJA 

60 a 79% AMARILLO ZONA MEDIA 

80 a 100 VERDE ZONA ALTA 

 
 
Se realizaron mesas de trabajo, capacitaciones, asesoría y acompañamiento a servidores 
públicos y a la alta dirección, en temas relacionados con la cultura de control, MECI, MIPG, 
SUIT, SIGEP, Plan Anticorrupción y Atención al cuidando entre otros proceso de naturaleza 
administrativa. 

 

 
6. Aspectos sobre los cuales la Oficina de Control Interno recomienda 

revisión y fortalecimiento. 
 

1. Se observó en el periodo objeto de evaluación una total desatención a la hora de poner 
en marcha la política de transparencia y acceso a la información  

3. Realizar seguimiento permanente a la información a publicar en la página web del INS, 
atendiendo los lineamientos de ley de transparencia en la información. 
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4. Se identifican debilidades en la documentación de algunos planes de mejoramiento, en 
la definición de causas y acciones. 

5. Se observa debilidades frente a los roles y responsabilidades de los actores que 
componen las líneas de defensa incluidas en el MECI y descritas en el manual del MIPG. 

6. Priorizar las acciones a realizar durante la vigencia 2019, con miras al cumplimiento de 
las políticas MIPG y que dichas acciones se enmarquen en los autodiagnósticos de cada 
una de las políticas trasversales, que permitan su medición y seguimiento, permitiendo 
fortalecer el Sistema de Control Interno de la entidad. 

7. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones producto de las diferentes 
evaluaciones que realiza la Oficina de Control Interno 

8. Contar con un plan de acción del Código de Integridad, como un sistema que permita la 
apropiación e interiorización del código, tal cual lo plantea MIPG. 

9. Atender los lineamientos del DAFP y MIPG para la definición de la política de riesgos.  

 

 

Atentamente, 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

YUDY ANDREA ANDRADE RUBIANO 
Asesora Control Interno 

Correo: controlinterno@puertoboyaca-boyaca.gov.co 
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