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A: NATHALY GROSSO CEPEDA    
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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. 

   



       

 Acompañamiento al rally  como estrategia axilogica al 

interior del ITBOY , retomando el SCI y el Código de interidad , organizado por Subgerencia Adminsitrativa.  

           
capacitaciones desde el área de Control Interno sobre  función pública. 

-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. 

                              

 

 
 
 
 
 
 



     
Trabajo de seguimiento a prescripciones y caducidades  
 
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 5 realizados en la 
vigencia 2021. 

        
 

        
 Fomento de la cultura del Autocontrol (puntualidad para los comités, 

llevar actas en toda reunión, realizar reuniones técnicas), siempre en 
prevención de la materialización de riesgos. 
 

                
 



      
   

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

 
 

         
 
 

 Participación activa en el comité de Gestión y desempeño Institucional. 

                       
 
 
 
 



 Participación en capacitaciones internas. 

              
 

 Elaboraciòn y presentaciòn de informes de gestión-plan de acción   de 
los 4  trimestres del 2021 al área de planeación.  
  

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. 



 Apoyo con  asesoría externa sobre  el proceso de cobro coactivo  

realizado el 01/12/2021    

  
 
 

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

  
 Seguimiento a la presentación de informes como responsabilidad de 

las diferentes áreas, para el año 2021 , habiéndose presentado un 



evento adverso a falta de haber remitido dentro del plazo el informe 
CUIPO Categoría presupuestal a la Contraloría General de la República 
- Se presentó el 31 de agosto 2021  ( inobservando la fecha limite   30 
de agosto 2021  -11:59 p.m ).  

 

 
 
 
 
 
 

 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 repetición. A través del Comité de conciliación 
se inició  formalmente una (1 ) acción de repetición en la presente 
vigencia.  

    
 

                 
 

 



 

 

 

 

 

 

 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 CUENTAS POR PAGAR vig 2020 a- vig 2021 

 

 

 

 

 



AUDITORIA A RESERVAS PRESUPUESTALES  vig 2020 a- vig 2021 

     

        

 

                 

     AUDITORIA A CONTRATACION  PLACAS Y ESPECIES VENALES 2020-2021 



             

 

 

               

 

                   

 

 



AUDITORIA A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

                      

 

                         

 

 

                             

 



 

 

 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. Durante la 
vigencia 2020 se evidenció falta de  actividad de los procesos, contrario 
al 2021 que se ha dado una dinámica mayor que puede mejorar  para el 
2022. 

 

           

                       



 
 

 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. No se obtuvo mayor 
índice de funcionamiento de los comités, solo un  20%. 

 
 
 

 
 
 

 Participación en el comité de sostenibilidad contable sobre la depuración 
de cartera , con la dificultad precisamente para conocer la cartera real 
del ITBOY y que aún algún aparte de esta cartera se encuentra  prescrita 
y hace parte de los estados financieros. 

 
 

                  



 

 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. 
 
 

 Seguimiento a la prestación del servicio 
 

               



 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 contratación a la cámara de comercio y SIA 
Observa de la Contraloría  General de Boyacá. Todos los informes  se 
han presentado en oportunidad hasta el cierre de este informe. 

 

 

       
 



 

 Elaboración y presentación Informe de seguimientos  trimestrales 2021 
de austeridad y eficiencia del gasto público publicado en la web del 
ITBOY. 

Sustentación de los informes de consumo 
de  combustible , peajes. Para lo cual se creó herramienta documentada para 
el seguimiento e igualmente no se ha implementado . A través de Informe de 
la líder de recurso físico se evidenció  un gasto mayor de combustible y 
peajes respecto del vehículo y viajes de Gerencia a diferencia del gasto 
presentado por la Subgerencia Operativa que desarrolla los procesos 

misionales, siendo este menor.  A 
través de los informes de Austeridad y eficiencia del gasto público se mejoró 
ostensiblemente el gasto por comunicaciones ( internet, telefonía fija nal, 
local, telefonía móvil). 
 



                   
 

   
 

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

 Participaciòn visita  de Auditoria Contraloria General de  Boyacà. 
                                              

 
 

 Entrega de transferencias docuemntales de la oficina de Control Interno a 
archivo central vigencias 2018 y 2019. 

 



    
 
 

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

 

       

     

 

 

 



INFORME FURAG 

 

 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBO

Y.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBO

Y.pdf 

INFORME DE PROCESOS DISCIPLINARIOS  

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBOY.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBOY.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBOY.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBOY.pdf


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

%20Junio%20%202019.pdf 

 

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

%20Diciembre%202019.pdf 

 

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

mbre%202020.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=200&Itemid=1363 

 

 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

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%20Austeridad%20%20Y%20Eficien

cia%20Del%20Gasto%20Primer%20Trimestre%202020.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%204%C2%B0%20Trimestre%20202

0%20de%20austeridad%20y%20efuciencia%20del%20gasto%20publico.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%20%203%20trimestre%20de%20a

usteridad%20y%20eficienca%20del%20gasto%20publico%20%202021.pdf 

 

 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PORMENORIZADO  

Evaluación semestral del SCI : 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20Procesos%20Disciplinarios%20Junio%20%202019.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20Procesos%20Disciplinarios%20Junio%20%202019.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20Procesos%20Disciplinarios%20Diciembre%202019.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20Procesos%20Disciplinarios%20Diciembre%202019.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/index.php?option=com_content&view=category&id=200&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/233/Informe%20Austeridad%20%20Y%20Eficiencia%20Del%20Gasto%20Primer%20Trimestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%20Austeridad%20%20Y%20Eficiencia%20Del%20Gasto%20Primer%20Trimestre%202020.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/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%20%203%20trimestre%20de%20austeridad%20y%20eficienca%20del%20gasto%20publico%20%202021.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%20%203%20trimestre%20de%20austeridad%20y%20eficienca%20del%20gasto%20publico%20%202021.pdf


 

 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Inf%20Resultados%20Evaluaci%C3%B3n%2

0SCI%20Final%20Primer%20Semestre%202020%20ITBOY%20CI.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Informe%20Gestion%20%20CI%20pormeno

rizado%20con%20actividades%20diarias%203%20Trimestre%202020.pdf 

 

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=228&Itemid=1363 

 

INFORMES DE SEGUIMIENTOS  PQRSD- TUTELAS  

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRDS%20%20Primer%20Sem

estre%202020%20Itboy.pdf 

 

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

re%202020%20Oficio.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSDF%20primer%20semestr

e%20ok%202021.pdf 

 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=229&Itemid=1363 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Inf%20Resultados%20Evaluaci%C3%B3n%20SCI%20Final%20Primer%20Semestre%202020%20ITBOY%20CI.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Inf%20Resultados%20Evaluaci%C3%B3n%20SCI%20Final%20Primer%20Semestre%202020%20ITBOY%20CI.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Informe%20Gestion%20%20CI%20pormenorizado%20con%20actividades%20diarias%203%20Trimestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Informe%20Gestion%20%20CI%20pormenorizado%20con%20actividades%20diarias%203%20Trimestre%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Informe%20Ejec%20de%20la%20Gestion%20CI%20ultimo%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Informe%20Ejec%20de%20la%20Gestion%20CI%20ultimo%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=228&Itemid=1363
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRDS%20%20Primer%20Semestre%202020%20Itboy.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRDS%20%20Primer%20Semestre%202020%20Itboy.pdf
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/232/Informe%20PQRSDF%20primer%20semestre%20ok%202021.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSDF%20primer%20semestre%20ok%202021.pdf
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=229&Itemid=1363


 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/Primer%20Seguimiento%20Al%20Plan%20D

e%20Anticorrupcion%20Y%20Atencion%20Al%20Ciudadano%202020.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/II%20Seguimiento%20al%20Plan%20Antico

rrupcion%202020%20.pdf 

 

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS  DE CORRUPCION  

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=229&Itemid=1363 

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=229&Itemid=1363 

 

INFORME COMPARENDOA EXONERADOS D12 -F 

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

nerados%20II%20Semestre%202020.pdf 

 

INFORMES DE GESTIÓN C.I  

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/INF%20DE%20GESTI%C3%93N%20C%20I%2

0%20Enero-%20Septiembre%20%202021%20GERENTE%20GROSSO%20%20.pdf 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Evaluacion%20De%20Gestion%20Por%20D

ependencias%202019-2020.pdf 

 

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

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

INFORMES DE PROCESOS JUDICIALES  

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

Dic%202019.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20Procesos%20Judiciale

s%20Junio%20%202019.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/Primer%20Seguimiento%20Al%20Plan%20De%20Anticorrupcion%20Y%20Atencion%20Al%20Ciudadano%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/Primer%20Seguimiento%20Al%20Plan%20De%20Anticorrupcion%20Y%20Atencion%20Al%20Ciudadano%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/II%20Seguimiento%20al%20Plan%20Anticorrupcion%202020%20.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/II%20Seguimiento%20al%20Plan%20Anticorrupcion%202020%20.pdf
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=229&Itemid=1363
https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=229&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/199/INF%20DE%20GESTI%C3%93N%20C%20I%20%20Enero-%20Septiembre%20%202021%20GERENTE%20GROSSO%20%20.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/INF%20DE%20GESTI%C3%93N%20C%20I%20%20Enero-%20Septiembre%20%202021%20GERENTE%20GROSSO%20%20.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Evaluacion%20De%20Gestion%20Por%20Dependencias%202019-2020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Evaluacion%20De%20Gestion%20Por%20Dependencias%202019-2020.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/attachments/category/200/Seguimiento%20Procesos%20Judiciales%20Dic%202019.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20Procesos%20Judiciales%20Dic%202019.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20Procesos%20Judiciales%20Junio%20%202019.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20Procesos%20Judiciales%20Junio%20%202019.pdf


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

s%20II%20Semestre%202020.pdf 

 

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

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

 

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

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

 

 

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE  

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBO

Y.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Inf%20Eval%20C%20Int%20Contable%2020

19.pdf 

 

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

ontable%20vigencia%202020%20chip.pdf 

 

PLAN DE AUDITORIA  Y SUS AJUSTES 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Programa%20Anual%20Auditorias%20Ultim

a%202020%20%20.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Programa%20Anual%20de%20Auditoria%2

0Internas%202021.pdf 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Plan%20ajustado%20II%20anual%20de%20

auditorias%20internas%202021%20ITBOY.pdf 

https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Modificacion%20Programa%20Anual%20Au

ditor%C3%ADas%20Ajustado%20Covid%20Junio%20%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/Seguimiento%20a%20procesos%20judiciales%20corte%20junio%202021%20-%20.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20procesos%20judiciales%20corte%20junio%202021%20-%20.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBOY.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBOY.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Inf%20Eval%20C%20Int%20Contable%202019.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Inf%20Eval%20C%20Int%20Contable%202019.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/Programa%20Anual%20Auditorias%20Ultima%202020%20%20.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Programa%20Anual%20Auditorias%20Ultima%202020%20%20.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Programa%20Anual%20de%20Auditoria%20Internas%202021.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Programa%20Anual%20de%20Auditoria%20Internas%202021.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Plan%20ajustado%20II%20anual%20de%20auditorias%20internas%202021%20ITBOY.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Plan%20ajustado%20II%20anual%20de%20auditorias%20internas%202021%20ITBOY.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Modificacion%20Programa%20Anual%20Auditor%C3%ADas%20Ajustado%20Covid%20Junio%20%202020.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Modificacion%20Programa%20Anual%20Auditor%C3%ADas%20Ajustado%20Covid%20Junio%20%202020.pdf


SEGUIMIENTO A  EJECUCION Y CIERRE DE CAJA MENOR 

Realizado el 27/12/2020   

 

PLAN DE ACCION POR PROCESOS DE LA O.C.I 

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

 
 

INFORME  LICENCIAMEINTO DE SOFTWARE

 

SEGUIMIENTO A DEUDORES MOSOSROS DEL ESTADO – ITBOY  
 
 

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/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


 

Otras actividades: 

Asesorar, recomendar  como aliado estratégico  a la alta gerencia de acuerdo 

a los requerimientos y necesidades en cumplimiento de los objetivos 

institucionales , 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. 

 
RECOMENDACIONES: 
En lo público se debe observar en todo la planeación y que esta cumpla los 
objetivos institucionales de manera tangible, real.  
Incrementar las capacidades en el cumplimiento de la misionalidad del 
ITBOY y con un enfoque preventivo en la protección de los recursos. 

 
1. Enviar con inmediatez los informes de auditoría de la Contraloría y 

demás instancias de control ,y planes de ,mejoramiento surtidos y 
suscritos con los entes de control a la oficina de Control interno. 

2. 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.  

3. Atender y mantener actualizado el plan de mejoramiento 
institucional para el  2022. 
Atender con decisión y actualización del plan anticorrupción y 
atención al ciudadano y mapa  de riesgos de corrupción que se 
formule para el 2022. PLAN ANTICORRUPCION = 71% de 
cumplimiento  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. Unificar los criterios para el funcionamiento y prestación del servicio 

en las 11 sedes del ITBOY. Establecer estrategias para mejorar con 
alta calidad la prestación del servicio.  

10. Depurar , recuperando la  cartera y tener  estados financieros reales 
para el 2022.es vital para la entidad. 

11. Aprovecha el primer mes del año 2022 para realizar una planeación 
concienzuda, objetiva y ajustada a la realidad de la función pública 
del ITBOY.  

12. Revisar la formulación de indicadores con el área de planeación. 
13. Construir el plan de acción integrado con los 18 planes institucionales 

según Decreto 612/18. 
14.  Atender de manera acuciosa y definitiva  las deudas con los fondos 

de pesiones  pasivo pensional con inmediatez.  
15. La entidad se encuentra en mora de cumplir con el cálculo actuarial  
16. Atender con oportunidad los compromisos pactados a través del 

pliego de peticiones suscrito con el SUNET. 
17.  Reorganizar Y/o modernizar la planta para crear cargos para el 

manejo  de la gestión documental del archivo de gestión de los 3 
PATS más grandes , para que el archivo tenga como responsable un 
responsable. 

18. Actualización de: Manual de supervisión, Manual de contratación. 
19. Actualización de: Políticas de  Operación, en el marco del modelo 

estándar de control interno.  
20. Implementación de las 19 políticas de gestión y desempeño 

Institucional  
21. Implementar el principio de la economía realizando  en lo posible 

contrataciones a través de Procesos grandes y no  a través de 
procesos de  mínimas. 

22.  Observar el  artículo 9° de la Ley 549 de 1999  que ordenó elaborar un 
cálculo actuarial respecto de cada entidad territorial y sus entidades 
descentralizadas de acuerdo con la metodología diseñada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP, proceso que se ha 
desarrollado a través del Proyecto de “Seguimiento y Actualización de 
los Cálculos Actuariales del Pasivo Pensional de las Entidades 
Territoriales” - PASIVOCOL, el cual comprende el levantamiento de 



historias laborales de los empleados: Activos, Pensionados y 
Beneficiarios de pensión y Retirados. 

 
 
 
 
Elaboró y presentó: 

 
  
Edith Càrdenas Herrera 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

 


