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1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION  
 

 

 

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO  

 
Avances 

 
En el componente de talento humano se realizó capacitación sobre temas tributarios, socialización de actualización 

Modelo Estándar de Control Interno, socialización del manual de atención al usuario a los niveles asistencial y 

directivo.  

En el marco de del plan de bienestar social e incentivos, se adelantaron actividades así: Celebración día de la mujer 

y entrega de detalles, celebración día del hombre y entrega de detalles,  celebración día de la secretaria, 

campaña de Salud oral, educación y profilaxis, tamizaje cardiovascular, examen de seno, entrega de 
reconocimiento e incentivo para funcionarios que cumplieron años. 

 
Dificultades  

 
En este componente no se evidenciaron dificultades durante este periodo. 
 

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

 
Avances 

 
En atención al cambio de Administración se realizó actualización de las Actas de Compromiso en el diseño, 
actualización e implementación del Modelo Estándar de Control Interno, se socializo con los nuevos miembros del 
Comité Coordinador de Control Interno, la estructura del Modelo Estándar de Control Interno, los roles y 
responsabilidades, la actualización del MECI 2014 y sus diferentes fases 
 
Se realizó la socialización manual de atención al usuario, con el equipo operativo MECI, quienes están replicando 
dicha socialización en cada una de las dependencias. 
 



 

 
Departamento de Cundinamarca 

Municipio de Tenjo 
Dirección de Control Interno 

 

 

TRABAJO  -  TRANSPARENCIA  -  SEGURIDAD 

Calle 3 No. 3 – 86  /  Código Postal: 250201  /  Teléfonos: 8646471 - 8646806  /  Fax: Ext. 102 
controlinterno@tenjo-cundinamarca.gov.co  /  www.tenjo-cundinamarca.gov.co 

Tenjo - Cundinamarca 

 

Se realizó socialización al Comité de Coordinación de Control Interno del Manual de Atención al Usuario, Comunicación 
Institucional y Sistema de PQRS. 
 
Mediante Decreto 030 de 2016, se realizó reconformación del Equipo Operativo de Control Interno con servidores de 
las diferentes dependencias, se socializo con ellos la actualización realizada al Modelo, los productos obtenidos, el 
Manual de Codificación de Documentos y Listado Maestro de Documentos. 
 

Dificultades  
 

En este componente no se evidenciaron dificultades durante este periodo. 
   

 

1.3 COMPONENTE  ADMINISTRACION DEL RIESGO  

 
Avances 

 
Se realizó con el equipo operativo MECI, socialización de la matriz de riesgos por procesos actualizadas a final del 
año 2015 y el equipo replicará la socialización en sus dependencias. 
 
 

Dificultades  
 

En este componente no se evidenciaron dificultades durante este periodo. 
 

 

 
2. MODULO DE CONTROL EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO   
 

 

 

2.1 COMPONENTE  AUTOEVALUACIÒN INSTITUCIONAL   

 
Avances 

 
Se realizó la evaluación del Sistema de Control Interno, mediante Informe Ejecutivo Anual presentado en el aplicativo 
dispuesto por el DAFP, en el cual se obtuvo un indicador de madurez MECI de 64,5% con el siguiente detalle: 
 

FACTOR PUNTAJE 2015 NIVEL 

ENTORNO DE CONTROL 3 INTERMEDIO 

INFORMACION Y COMUNICACION 3,69 INTERMEDIO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 3,4 INTERMEDIO 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4,18 SATISFACTORIO 

SEGUIMIENTO 3,63 INTERMEDIO 

INDICADOR DE MADUREZ MECI 64,5% INTERMEDIO 
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Se adelantó evaluación del Sistema de Control Interno Contable, mediante informe de control interno contable vigencia 
2014, presentado en el sistema CHIP, la cual dio como resultado una calificación de 4.49. 
 

Dificultades  
 
En este componente no se presentaron dificultades durante este periodo. 
 

2.2 COMPONENTE  AUDITORIA INTERNA  

 
Avances 

 
Se presentó el programa anual de auditoría 2016, el cual se aprobó en el Comité Coordinador de Control Interno 
realizado el 28 de enero de 2016. 
 
Durante el periodo evaluado se inició la ejecución del programa anual de auditoría 2016, se realizó auditoria de los 
procesos de infracciones urbanísticas y se inició auditoria de infraestructura tecnológica (seguridad de la información).   
  

Dificultades  
 

En este componente no se presentaron dificultades durante este periodo. 
 

 

2.3 COMPONENTE   PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
Avances 

 
Se suscribió plan de mejoramiento por proceso, al cierre de la auditoría de procesos de infracciones urbanísticas. 
 
Se realizó seguimiento al avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento, procesos de ley 232 de 1995, 
administración de bienes (almacén), así como también a las acciones de mejora que quedaron en seguimiento de los 
planes de mejoramiento de los procesos de gestión contractual, gestión documental.    

 
Dificultades  

 
No se registran dificultades en este componente. 
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3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÒN Y COMUNICACIÓN 
 

 

 

3.1 INFORMACIÒN Y COMUNICACIÓN    

 
Avances 

 
El equipo del archivo central técnico y auxiliar administrativo del archivo central está realizando labores de clasificación, 
organización, depuración, foliación de expedientes relacionados con Contratación y Licencias de Construcción, 
durante el periodo evaluado se organizaron un total de 905 expedientes en 48 cajas de archivo. 
 
Se ofició al Consejo Departamental de Archivos sobre pronunciamiento con respecto a la convalidación de las Tablas 
de Retención Documental, enviadas con ajustes según la mesa de trabajo en el mes de diciembre del año 2015. 
 

Dificultades  
 
En este componente no se presentaron dificultades durante este periodo. 
 
 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Se avanzó en la renovación del compromiso con el sistema y socialización del MECI con la alta dirección de la nueva 
administración municipal. 
 
De acuerdo con los resultados de las evaluaciones del Sistema del Control Interno de la entidad realizadas durante 
este periodo evaluado, el estado madurez el Modelo Estándar de Control Interno se encuentra en un nivel de 64,5% y 
el Sistema de Control Interno Contable obtuvo una calificación de 4.49. 
 

 

RECOMENDACIONES 

 
Actualizar los componentes del Modelo que deben ser modificados en concordancia con la expedición del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019. 
 
Se recomienda diseñar nuevamente estrategias de difusión permanente de manuales, políticas, procesos, 
procedimientos y demás componentes del modelo, con el equipo operativo MECI para garantizar la apropiación y 
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aplicación por parte de todos los actores internos y externos que se relacionan con el Sistema de Control Interno de 
la entidad. 
 
Continuar el proceso de documentación, estandarización y codificación de los documentos que forman parte del 
Sistema De Control Interno (formatos, guías, instructivos).  
 
Programar y ejecutar actividades de fortalecimiento del eje transversal de información y comunicación. 
 

 
  
  
  

__________________________________ 
MARCELA DELGADO GUARNIZO 

Directora de Control Interno  
 


