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OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION  

 
La Oficina de Control Interno actuando de conformidad con la normatividad que regula el Sistema de 

Control Interno en las Entidades estatales, Ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011, Decreto 648 de 2017 y la 

Constitución Política ; presenta los avances obtenidos con relación al Plan de Trabajo diseñado al inicio de 

cada vigencia para el Proceso de Control Interno: En cumplimiento de los roles : Liderazgo Estratégico, 

Enfoque hacia la prevención, Evaluación dela Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, Relación con 

entes externos, laoficina de Control Interno presenta el informe de gestiòn abril a agosto 3 de 2021 

 
 
CUMPLIMIENTO DE ROLES: 
 

1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO 
Las siguientes Capacitaciones han sido realizadas por C.I : 

-“Metodología para formulación de plan de acción integrado Decreto 612/18” realizada el 12/04/2021 

Presencial y dirigida al equipo directivo y asesor. 

-Buenas prácticas en proceso coactivo y proceso contravencional, con participación  de contratistas y 

personal  del área de cobro coactivo . 

             

        

                     



    

       

Coordinar  ciclo de capacitaciones dafp para  los  servidores públicos del ITBOY, contratistas y aprendices 

Sena: INTRODUCTORIO DE MIPG, CURSO DE INTEGRIDAD,TRANSPARENCIA  Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCION, 7 DIMENSIONES MIPG, PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION, CURSO DE SERVICIO 

PUBLICO. 

 

 
 



Conformar  y participar en el equipo del vagón del  Valor de la transparencia 
durante el mes de julio 2021, dentro de la estrategia del TREN DE LOS 
VALORES. 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 



 
 

 
 

 
 



  
 
 
 

 
Participación en las reuniones citadas por Gerencia 
 



 
 

 

 Sensibilización al personal directivo  y líderes de proceso del ITBOY 
sobre el modelo Integrado de planeación y Gestión 

 
     

               
 
 

 Realizar seguimiento  al funcionamiento de los comités institucionales. 

 Llevar la Secretaria del Comité de Control Interno 

             



 
 

  
 
 

 Fomento de la cultura del Autocontrol (puntualidad para los comités, 
llevar actas en toda reunión, realizar reuniones técnicas). 

 Participación activa en los comités institucionales a los cuales es 
invitado o pertenece Control interno. 

 Participación en los comités de conciliación y defensa judicial. 

 Participación activa en el comité de Gestión y desempeño Institucional. 

 Participación en capacitaciones internas. 
 

     
 

 Elaboraciòn y presentaciòn de informe de gestiòn-plan de acciòn   
segundo trimestre 2021 al area de planeaciòn.  
  

2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 
 



 Realizar controles de advertencia ante situaciones de alto riesgo y/o de 
omisión reiterativa.  

 Participar en el proceso de Inducción  a contratistas y al personal  que 
ingresa a la entidad. 

 
 
 
 

   
 

 Seguimiento al plan de acción de la vigencia 2021 

 Acompañamiento y asesoría a las áreas de la entidad.  

 Realización de comités de Control interno. 

 Verificación  de presentación de los informes financieros, contables, 
tesorería  y de contratación. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Se ha venido generando cultura desde el área de Control Interno  de la 
evidencia. 

 Exhortación documentada  para denunciar y/o informar posibles actos 
de corrupción. 

 De manera documentada se presenta   las acciones preventivas al 
desarrollo de los procesos 

 A través de escritos oportunamente se generaron recomendaciones a 
fin de mitigar el daño antijurìdico. 

                                      
                                                                                              
 

3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

 Atenciòn a acciones de repeticiòn. 
 
                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 Atención a denuncias y redireccionamiento de las mismas 

 Seguimiento al Plan anticorrupción  y  seguimiento al Mapa de riesgos 
de corrupción. 

 



 
 

 
 
 
 

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 

- El ajuste al plan anual de auditorias Internas fue presentado al comité coordinador de 
Control Interno , siendo aprobado por COVID-19  y se desarrolló   dentro del período a 
rendir cuentas de la gestión durante el encargo de la Gerente Natalia Saavedra, realizando 
auditorias especiales por posibles conductas irregulares y/o actos de corrupción de lo cual 
se rindió informe a  Gerencia.  :  



      
 
 

AUDITORIA A LA EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS  VIGENCIA 2020 

AUDITORIA A PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL  CONTRATISTAS VIGENCIA 2020 

AUDITORIA A INVENTARIOS VIGENCIA 2021 

 

 

AUDITORIA A COMPARENDOS EXONERADOS 2021 PAT SANTA ROSA DE VITERBO 

 



AUDITORIA  A EVALUACION LABORAL  DE DESEMPEÑO EDL 

  

AUDITORIA  REGISTRO AUTOMOTOR CASO DAV 732 PAT COMBITA-SEGUIMIENTO CONTROL 

INTERNO DISCIPLINARIO  

 

 

AUDITORIA REGISTRO AUTOMOTOR RADICADOS DE CUENTA PAT  VILLA DE LEYVA  

 

AUDITORIA A RESERVAS PRESUPUESTALES  vig 2020 a- vig 2021 



     

                                          

 

                 

      

 Elaboración y presentación Informe de seguimiento primer semestre 
2021 a actuaciones judiciales dentro de los procesos judiciales en que 
haga parte la entidad publicado en la web del ITBOY. 

 
 



    
 Elaboración y presentación del Informe de Seguimiento del primer 

semestre 2021 a las Peticiones, quejas y Reclamos, Denuncias, Tutelas, 
publicado en la web del ITBOY. 

                          
 

 Elaboración y presentación del informe de seguimiento primer Semestre 
2021 a procesos disciplinarios publicado en la web del ITBOY. 

 
 
 
 
 
 

 Asistencia a las sesiones Comité de Gestión y desempeño Institucional 
convocadas. 
 

 Asistencia a sesiones Comité de Conciliación y defensa judicial 
convocadas.  

 



             
 

 Elaboración y presentación del informe de seguimiento primer semestre 
2021 al comité de conciliación y defensa judicial. 

 Seguimiento al funcionamiento de comités  y mesas de trabajo dentro de 
la estrategia de Gestión y desempeño institucional. 

 

                            
 

 Seguimiento al plan de mejoramiento institucional 2021. 

 Verificaciòn de la  presentaciòn de la Evaluaciòn FURAG II por parte del 
àrea de planeaciòn 

 

 



                              
 

 Seguimiento al cumplimiento del SUIT. 

 Seguimiento a Pasivo Pensional. 

 Evaluaciòn semestral promeniorizada del Sistema de Control Interno. 

 
  

 
5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL 

 

 Presentación de la Evaluaciòn  FURAG II 

 Informe evaluación del Sistema de Control Interno  1er semestre 2021. 
 



   
 
 

 Verificaciòn a la oportunidad en la presentación de los informes   
institucionales requeridos  por los  organismos de control: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seguimiento al Informe de contrataciòn a la camara de comercio y SIA 
Observa de la Contraloria  General de Boyacà. 

 Elaboración y presentación Informe de seguimiento  segundo trimestre 
2021 de austeridad y eficiencia del gasto público publicado en la web 
del ITBOY. 

 



     
 
 

                            
 

 Participaciòn visita Procuraduria General de Boyacà sobre comité de 
conciliaciòn y defensa juridica del  Estado. 

 Participaciòn visita  de Auditoria Contraloria General de  Boyacà. 
                                              

 
 
 
 



 

Presentación de informes a entes de control y publicación de los mismos: 

 

 

 

 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%20de%20licenciamiento%20

de%20software%202021.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%204%C2%B0%20Trimestre

%202020%20de%20austeridad%20y%20efuciencia%20del%20gasto%20publico.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=

1363 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%204%C2%B0%20Trimestre%202020%20de%20austeridad%20y%20efuciencia%20del%20gasto%20publico.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%204%C2%B0%20Trimestre%202020%20de%20austeridad%20y%20efuciencia%20del%20gasto%20publico.pdf
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363


itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20p

or%20dependneica%202020%20feb%2021.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%

20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/2%20Seguimiento%20Procesos%20J

udiciales%20II%20Semestre%202020.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20control%20Interno

%20contable%20vigencia%202020%20chip.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20G

estion%20por%20dependneica%202020%20feb%2021.pdf 

 

 

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=232&Itemid=

1363 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20segundo%20

Semestre%202020%20Oficio.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/204/Segui%20Comite%20De%20Concilaci

ones%20dic%202020.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seg%20Procesos%20Disciplinario%2

0Diciembre%202020.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%

20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf 

 

Informe de cuenta anual consolidada presentado a la Contraloría General de la República 

 

Evaluación FURAG vigencia 2020 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/2%20Seguimiento%20Procesos%20Judiciales%20II%20Semestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/2%20Seguimiento%20Procesos%20Judiciales%20II%20Semestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20control%20Interno%20contable%20vigencia%202020%20chip.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20control%20Interno%20contable%20vigencia%202020%20chip.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20por%20dependneica%202020%20feb%2021.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20por%20dependneica%202020%20feb%2021.pdf
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=232&Itemid=1363
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=232&Itemid=1363
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20segundo%20Semestre%202020%20Oficio.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20segundo%20Semestre%202020%20Oficio.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/204/Segui%20Comite%20De%20Concilaciones%20dic%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/204/Segui%20Comite%20De%20Concilaciones%20dic%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seg%20Procesos%20Disciplinario%20Diciembre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seg%20Procesos%20Disciplinario%20Diciembre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf


 

Plan de acción por procesos de la O.C.I 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%20de%20licenciamiento%20

de%20software%202021.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%204%C2%B0%20Trimestre

%202020%20de%20austeridad%20y%20efuciencia%20del%20gasto%20publico.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=

1363 

 

itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20p

or%20dependneica%202020%20feb%2021.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%

20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/2%20Seguimiento%20Procesos%20J

udiciales%20II%20Semestre%202020.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20control%20Interno

%20contable%20vigencia%202020%20chip.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20G

estion%20por%20dependneica%202020%20feb%2021.pdf 

Evaluación semestral del SCI : 

 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%204%C2%B0%20Trimestre%202020%20de%20austeridad%20y%20efuciencia%20del%20gasto%20publico.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%204%C2%B0%20Trimestre%202020%20de%20austeridad%20y%20efuciencia%20del%20gasto%20publico.pdf
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/2%20Seguimiento%20Procesos%20Judiciales%20II%20Semestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/2%20Seguimiento%20Procesos%20Judiciales%20II%20Semestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20control%20Interno%20contable%20vigencia%202020%20chip.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20control%20Interno%20contable%20vigencia%202020%20chip.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20por%20dependneica%202020%20feb%2021.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20por%20dependneica%202020%20feb%2021.pdf


https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=232&Itemid=

1363 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20segundo%20

Semestre%202020%20Oficio.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/204/Segui%20Comite%20De%20Concilaci

ones%20dic%202020.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seg%20Procesos%20Disciplinario%2

0Diciembre%202020.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%

20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf 

 

Informe de cuenta anual consolidada presentado a la Contraloría departamental de 

Boyacá. 

 

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=200&Itemid=

1363 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Informe%20Ejec%20de%20la%20Gestion%2
0CI%20ultimo%202020.pdf 

 

 

 

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=232&Itemid=1363
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=232&Itemid=1363
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20segundo%20Semestre%202020%20Oficio.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20segundo%20Semestre%202020%20Oficio.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/204/Segui%20Comite%20De%20Concilaciones%20dic%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/204/Segui%20Comite%20De%20Concilaciones%20dic%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seg%20Procesos%20Disciplinario%20Diciembre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seg%20Procesos%20Disciplinario%20Diciembre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=200&Itemid=1363
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=200&Itemid=1363


https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20procesos%20ju

diciales%20corte%20junio%202021%20-%20.pdf 

Evaluación FURAG vigencia 2020 

Plan de acción por procesos de la O.C.I 

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&I
temid=1363 
 

  

 
 

 

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363


 
 

 
 
 

Otras actividades: 

Asesorar, recomendar  a la alta gerencia de acuerdo a los requerimientos, de 

manera verbal e igualmente escrita del area de Control Interno , lo que ha 

contribuido a un manejo técnico, independiente y objetivo de la oficina de 

control Interno , continuar socializando los informes y las recomendaciones  

con los lideres de proceso. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
1. Continuar con la cultura de presentar a  la oficina de Control Interno  

los planes de mejoramiento surtidos de los hallazgos y observaciones 
contenidas en los informes de auditorías internas realizadas  y 
verificar que se presenten  también las acciones de mejora.  

2. Atender y mantener actualizado el plan de mejoramiento 
institucional 2021. 

3. Atender con decisión el plan y mapa anticorrupción para la vigencia 
2021 



4. Construir , aprobar y socializar el  procedimiento para el derecho de 
petición con base en el reglamento del Derecho de petición 
construido por  la  oficina Asesora jurídica. 

5. Presentar  los planes de mejoramiento procesos auditados Y/o 
seguimiento.  

6.  Actualizar los mapas de riesgo de corrupción integrando los riesgos 
administrativos. 

7. Realizar acciones tendientes a avanzar con la estrategia SUIT.  
8. Dar respuesta y enviar la información s, informes solicitados por 

Control Interno . Ley 1755/15, art 23 C.P, Decreto 4300/2020. 
9. Dar garantías de respeto y consideración de la independencia a las 

actividades y funciones de Control Interno de Gestión. 
10. Establecer estrategias para mejorar con alta calidad la prestación del 

servicio.  
11. Mejorar el clima laboral en equidad y ejemplo.  

 
 
 
 
Elaboró y presentó: 

 
  
Edith Càrdenas Herrera 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

 


