
FECHA:

AREA :

N° OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PROYECTO RECURSOS RESPONSABLE META FECHA DE CUMPLIMIENTO INDICADOR

1

Realizar la evaluación 

independiente al sistema de 

Control Interno  con el fin 

de dar cumplimiento a las 

disposiciones del Gobierno 

Nacional

Aplicar  la metodologia 

del DAFP , consolidar, 

evaluar la información y 

rendir el informe al 

organo competente

La oficina de control 

interno realizara el 

informe anual de 

control interno.

Evalución del Sistema de 

Control Interno

Técnicos: 

Metodologia del 

DAFP.

Humano: Personal 

de la dependencia.

Jurídicos: Ley 87 de 

1993.

JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO
1 Informe

28 FEBRERO DE 

2.013

Informe 

Elaborado/Inform

e Programado

2

Realizar la evaluación 

independiente al sistema de 

Control Interno  contable 

con el fin de dar 

cumplimiento a las 

disposiciones del Gobierno 

Nacional

Aplicar  la metodologia 

de la Contaduria General 

de la Nación, consolidar, 

evaluar la información y 

rendir el informe al 

organo competente

La oficina de control 

interno Realizara el 

informe anual de 

control interno 

contable

Evalución del Sistema de 

Control Interno Contable

Técnicos: 

Metodologia de la 

Contaduria General 

de la Nacion.

Humano: Personal de 

la dependencia.

Juridicos: Ley 87 de 

1.993.

JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO
1 Informe

28 FEBRERO DE 

2.013

Informe 

Elaborado/Inform

e Programado

Desempeñar dentro de la entidad el rol de oficina de control interno enmarcado en 5 tópicos a saber: Evaluar de manera independiente el sistema de control interno de

la entidad; Acompañar y asesorar a las diferentes dependencias en la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas en

el cumplimiento de los objetivos de la entidad; Establecer los lineamientos para la planificación y ejecución de las auditorías internas y ejercer las acciones derivadas de

las mismas contribuyendo al mejoramiento continuo ; fomentar la cultura del autocontrol, valoración de riesgos  y relación con los organismos externos. 

VERSION 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTRUCTURA DEL MAPA ESTRATEGICO

DIE-REG-001OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENERO DE 2.013MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

MISION

VISION

OBJETIVO GENERAL

Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio, mediante el plan integral de desarrollo metropolitano, identificando, declarando y gestionando 

los hechos metropolitanos, para alcanzar una administración eficiente del territorio en materia ambiental, de movilidad, económica, social, demográfica, cultural y 

tecnológica, en busca del desarrollo humano sustentable, el ordenamiento territorial y la racional prestación de los servicios públicos.  

En el  2020 el Área Metropolitana de Bucaramanga, se consolidará como una entidad reconocida por su capacidad y competencia técnica ante todos sus habitantes y las 

administraciones públicas, como el ente rector de la planificación y el desarrollo integrado del territorio de los municipios que la conforman, orientado hacia el desarrollo 

sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida.



N° OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PROYECTO RECURSOS RESPONSABLE META FECHA DE CUMPLIMIENTO INDICADOR

3
Elaborar, cumplir y ejecutar 

el Plan de Auditorias 2013

Aplicar las Técnicas de 

Auditoria

Realizar las auditorias 

conforme al 

procedimiento 

establecido en el MECI-

CALIDAD.

Presentar los informes 

de Auditoria a la 

Dirección.

Desarrollo e 

implementación de las 

auditorias establecidas 

en el Plan 2.013 y 

mantener informada a 

la Dirección de los 

informes 

correspondientes a las 

auditorias realizadas

Auditoria de gestión , 

Auditoria Sistema  MECI- 

CALIDAD

Técnicos: 

Metodologías de 

Auditoria

.

Humano: Dueño del 

proceso y personal 

requerido para las 

auditorias 

TODAS LAS 

DEPENDENCIAS Y 

JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

80%
FEBRERO - 

DICIEMBRE/2013

% DE 

CUMPLIMIENTO  

DE LAS 

AUDITORIAS: 

AUDITORIAS 

REALIZADAS/ 

TOTAL DE 

AUDITORIAS 

PROGRAMADAS

4
Rendir, consolidar y enviar 

la información a los entes 

de control.

Revisar y Cargar en la 

Plataforma del SIA  los 

informes a los entes de 

control.

Revisar en la página de 

la contraloria y demás 

entidades las fechas de 

presentación de los 

informes.

Consolidar y Remitir 

los informes anuales, 

semestrales, 

trimestrales y 

mensuales a la 

Contraloria 

Departamental de 

Santander y los 

informes anuales al 

DAFP, CONTADURIA 

GENERAL DE LA 

NACION 

Informes de Rendición.

Técnicos: Informes 

de Rendición 

.

Humano: Jefes de 

Area y  Oficina de 

Control Interno.

Juridicos: 

Resolución Rendición 

de Cuentas 

Contraloría 

TODAS LAS 

DEPENDENCIAS Y 

JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

100%
ENERO-

DICIEMBRE/2013

No. De informes 

elaborados.

No de informes 

elaborados y 

consolidados

5

Verificar el grado de 

cumplimiento de los 

programas y proyectos de 

las areas misionales y de 

apoyo de la entidad.

Definir el Plan de Acción.

Diseñar los indicadores 

de gestión para evaluar 

el cumplimiento de las 

metas de los programas 

y proyectos a realizar.

Socializar a todas las 

dependencias los 

resultados  del taller de 

Planeación estrategica 

para la entidad.

Seguimiento y 

evaluación semestral a 

los programas y 

proyectos de las 

dependencias de la 

entidad.

Plan de Acción.

Plan de Inversiones 2013.

Técnicos: Medición 

de Indicadores 

.

Humano: Jefes de 

Area y  Oficina de 

Control Interno. 

TODAS LAS 

DEPENDENCIAS Y 

JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

100%
JUNIO-

DICIEMBRE/2013

Informe 

Elaborado/Inform

e Programado



N° OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PROYECTO RECURSOS RESPONSABLE META FECHA DE CUMPLIMIENTO INDICADOR

6

Verificar el cumplimiento de 

los terminos de las 

convocatorias publicas  y 

procesos contractuales 

adelantados por la entidad 

con el fin de dar 

cumplimiento a los 

principios que regulan la 

contratación estatal

Hacer seguimiento a los 

cronogramas de los 

procesos.

Ingresar al portal del 

estado colombiano 

SECOP.

Informar a las oficinas 

gestoras el estricto 

cumplimiento de las 

fechas de las 

convocatorias.

Hacer seguimiento a las 

publicaciones del 

SECOP.

Seguimiento a los 

cronogramas de los 

procesos 

contractuales 

realizados por la 

entidad.

Muestreo 

Publicaciones del 

SECOP

Seguimiento a la 

contratación.

Técnicos: 

Cronogramas de las 

convocatorias

Humanos: Oficinas 

Gestoras y Oficina de 

Control Interno.

Jurídicos: Ley 80 de 

1.993, Ley 1150 de 

2.007 y Decreto 0734 

de 2.012.

TODAS LAS 

DEPENDENCIAS 

GESTORAS DE LOS 

PROCESOS 

CONTRACTUALES

100%
ENERO-

DICIEMBRE/2013

% de Seguimiento 

permanente a los  

procesos 

contractuales. 

7

Coordinar y Asesorar  la 

elaboración de los planes 

de mejoramiento 

institucional una vez se 

reciba por parte de la 

Contraloria Departamental 

el informe final de auditoria

Reunión con las oficinas 

responsable del 

cumplimiento de las 

metas del Plan de 

Mejoramiento. 

 Solicitar a las 

dependencias los 

informes de avance al 

plan de mejoramiento 

institucional

Elaborar y Revisar  el 

Plan de Mejoramiento 

Institucional para 

aprobación de la 

Contraloria 

Departamental.

Planes de Mejoramiento 

Institucional

Técnicos: Informes 

de Avance 

.

Humano: Jefes de 

Area y  Oficina de 

Control Interno. 

TODAS LAS 

DEPENDENCIAS Y 

JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

4
Abril - Diciembre de 

2.013

No de Informes 

presentados

8
Verificar el manejo de los 

fondos de la Caja Menor de 

la entidad

Auditar los Recibos de 

Caja , verificar el manejo 

del efectivo y   los saldos 

de los libros teniendo en 

cuenta el acto 

administrativo de 

constitución y 

designación de la Caja 

Menor.

Realizar los Arqueos 

de Caja Menor 

trimestralmente

Arqueos de Caja Menor

Técnicos: 

Metodologías de 

Auditoria

.

Humano: Dueño del 

proceso y personal 

requerido para las 

auditorias

Jurídico: Resolución 

Constitución y 

Designación Caja 

Menor 

Auxiliar 

Administrativo 

Dirección y Jefe 

Oficina de Control 

Interno.

4
Abril - Diciembre de 

2.013

 No. De  Arqueos 

realizados 

ELABORO: APROBO:EDGAR JAIMES MATEUS CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON


