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Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública", el ICUTUDER presenta el informe pormenorizado del 
estado actual del Sistema de Control Interno de la Entidad para el año 2020. 
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❖ Como primera línea de defensa, las gerencias operativas son propietarias de los riesgos y los gestionan. 
Estas gerencias también son responsables de la implementación de acciones correctivas para hacer frente 
a deficiencias de proceso y control. 

❖ Este nivel analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos, tendrá 
la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del riesgo (política de administración del 
riesgo) y garantiza el cumplimiento de los planes de la entidad. 

 

 

 

1ª.Línea de defensa 2ª. Línea de Defensa 3ª. Línea de Defensa 

• Controles de Gerencia Operativa (Líderes 
de proceso y sus equipos). 

 
• La gestión operacional se encarga del 

mantenimiento efectivo de controles 
internos, ejecutar procedimientos de 
riesgo y el control sobre una base del día a 
día. La gestión operacional identifica, 
evalúa, controla y mitiga los riesgos. 

• Alta Gerencia: la Directora, coordinadores de 
equipos de trabajo, comités de riesgos, comité 
de contratación, área financiera, entre otros que 
generen información para el Aseguramiento de 
la operación. 

 
• Asegura que los controles y procesos de gestión 

del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean 
apropiados y funcionen correctamente, 
supervisan la implementación de prácticas de 

• gestión de riesgo con el fin que sean eficientes. 

• A cargo de la Oficina de Control Interno, 
Auditoría Interna o quién haga sus 
veces. 

 
• La función de la auditoría interna, a 

través de un enfoque basado en el 
riesgo, proporcionará aseguramiento 
objetivo e independiente sobre la 
eficacia de gobierno, gestión de riesgos 
y control interno a la alta dirección de la 
entidad, incluidas las maneras en que 
funciona la primera y segunda línea de 
defensa. 

Línea Estratégica 



 

 

 
 

❖ En una Entidad la Dimensión del Talento Humano está relacionada con la Planeación, organización, 
desarrollo, coordinación y el control establecido para promover el desempeño eficiente del personal de la 
Entidad, así como también brindar el medio que permite a las personas que componen en la administración 
y gestión del Talento Humano, alcanzar los objetivos individuales y colectivos relacionados directamente 
con los objetivos propuestos por la Entidad. 

 
En ICUTUDER se adopta el Código de Ética mediante resolución N° 039 del 9 de noviembre de 2011 que el 
código a contribuido a promover el cumplimiento de los fines de estado en el Municipio de Moniquirá y las 
funciones que le son propias al Instituto, construyendo una responsabilidad pública que implica que sus 
procesos y resultados finales se den en el marco de los principios, valores y políticas Éticas de la Institución. 
Para el logro de EL código de Ética se realizaron reuniones con los colaboradores del Instituto en donde se 
identificaron los siguientes valores: Compromiso, Eficiencia, Honestidad, Justicia, Lealtad, Respeto, 
Responsabilidad y Tolerancia. 

 

 

1. Dimensión Talento Humano 

 
 
 

 
Gestión Ética – Código de Integridad 

Gestión y/o Cumplimiento 



 
 

 

❖ Durante el transcurso del año 2020 en la oficina se realizaron actividades de 
esparcimiento tanto lúdicas como dinámicas, estas actividades se ejecutaron 
durante la jornada laboral, con una intensidad de tres veces por semana de 15 a 20 
min cada clase, donde se realizaron ejercicios de movilidad, estiramientos, 
tonificación muscular, juegos predeportivos, ejercicios aeróbicos de baja intensidad. 
Lo que se buscaba con estas actividades era integrar, motivar y mejorar la 
productividad, ya que estas actividades permiten que los trabajadores de alguna 
manera se liberen de la tensión, el estrés y el sedentarismo, además fortalece la 
unión laboral, el trabajo en equipo y la integración social.  

 

❖ Uno de los retos que se observaron era la participación de los 
funcionarios en cada una de las actividades, donde se conoció cuáles 
eran más productivas y entretenidas para los funcionarios logrando 
resultados positivos y una mayor participación a nivel grupal e 
individual y por último, la asimilación positiva de estas actividades 
en el grupo de trabajo, ayudo a mantener un ambiente de trabajo 
sano y seguro donde el funcionario se reta a realizar actividades 
programadas de estiramiento mental que le ayudan a salir de la zona 
de confort laboral. 

Plan Institucional de Bienestar 



1. Dimensión Talento Humano 
 

 

 
 

Dada la relevancia de los temas que continuamente se debe estar fortaleciendo como servidor público y en auge de mejorar el 
desempeño de la ejecución de las actividades, se buscó la eficiencia y el fortalecimiento de la gestión pública por medio de un modelo 
que consolida la información, facilitando la gestión integral de las entidades a través del acceso a cursos virtuales, guías para el talento 
humano, et; con el propósito de agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura organizacional sólida y promover la 
participación ciudadana, entre otros. 

Población de la Entidad 

Temas: 

1. Área administrativa 

❖ Diplomado Contratación Estatal 

❖ Diplomado Defensa Jurídica Territorial 

❖ Manejo básico de la herramienta hojas de Excel 

2. Cultura 

❖ Concierto Encuentro con Nuestra Música Toca-Boyacá 

3. Turismo 

❖ Manejo de protocolos de bioseguridad 

❖ Operación de piscinas y seguridad acuática 

4. Deporte y Recreación 

❖ Curso de Administración y Gestión Deportiva 

❖ Bases del Entrenamiento Deportivo 
 
 

 

Plan Institucional de Capacitación 

 
Clasificación 

 
N° de 

argos de 
Nomina 

 
N° de Cargos 

administrativos 
por OPS 

N° de Cargos 
Asistencial a 

Coordinadores 
administrativos 

por OPS 

N° 

Docentes 
OPS - 

Misional 

ÁREA 
ADMINISTRA
TIVA Y 
FINANCIERA 

 
2 

 
1 

 
 

 
- 

CULTURA - 1 1  
15 

TURISMO  1 1 2 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
- - 1  

14 

 
Total 

 
2 

 
3 

 
3 

 
31 

 



 

1. Dimensión Talento Humano 
 
 

 
 
  

 

 

El Trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus necesidades básicas y obtener unas condiciones de vida 
acordes con su dignidad humana y poder realizarse como persona, tanto física como intelectual y socialmente. Para trabajar con eficiencia 
es necesario estar en buenas condiciones de salud, pero desafortunadamente en muchas ocasiones, el trabajo contribuye a deteriorar 
la salud del individuo, debido a las condiciones inadecuadas en que se realiza; por esto en ICUTUDER existe la conciencia de cómo podrá 
repercutir el no tomar medidas preventivas y por esto se siguen las recomendaciones por la ARL. En Realidad, es trabajo de todos 
atender el marco legal que le confiere al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. En la entidad es responsabilidad de 
todos quienes con su compromiso de autocuidado en salud y el realizar tres veces por semana en los horarios de lunes, miércoles y 
viernes las pausas activas se realizaban por un tiempo de 15 a 20 min de estiramiento físico y poder mantener su salud física laboral en 
buen estado.   

 
 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 



1. Dimensión Talento Humano 
 

 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta que el MIPG concibe al Talento Humano 
como el activo más importante con el que cuentan las 
Entidades y, por lo tanto, el gran factor crítico de éxito que 
les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados.  

 
El talento humano, es decir, las personas que componen la 
Entidad, en el marco de los valores del Servicio Público, 
contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al 
cumplimiento de la misión. Para el componente de Ambiente 
de Control se evaluaron tres (3) aspectos: Principios y 
Valores, Talento Humano, Estilo de Dirección lo cual arrojo 
un resultado del 55% lo que demuestra que es favorable 
para el Instituto la Dimensión del Talento Humano la cual fue 
nombrado con el fin que llegase a cumplir el 100% del perfil 
exigido para el desempeño de cada departamento de trabajo 
en aras de cumplir con lo mencionado anteriormente. 



1. Dimensión Talento Humano 
 

 
 

 
 

 Es importante fortalecer el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos en cuanto a Orientación de los servidores al momento del 
ingreso a la Entidad, promover la actividad física, planificación y programación para los espacios sanos de esparcimiento de trabajo 
físicos y mentales ya que la diversión es necesaria para cuidar la salud mental y entre otros. 

 Se recomienda adoptar el Código de Integridad - Gestión de ética para la Entidad la cual se compila dentro de la elaboración, 
implementación y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), según Decreto 1499 de 2017 que se requiere 
reglamentar al alcance del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del 
Estado. 

 
 Para el Plan de capacitación Inducción y Reinducción es necesario elaborar un programa de estudio que se profundice en las áreas 
de crecimiento, desarrollo profesional y personal y esto aporte para la ejecución de las actividades eficaz y eficientemente. 

 
 Se debe realizar el levantamiento de la información para la elaboración, implementación y ejecución del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso para la Entidad por el numero de personas se requiere implementar el Vigía de Salud 
y no COPASST según la Ley novena de 1979, establece la obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional en los lugares 
de trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, el cual determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales, Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de Salud Ocupacional” y entre otras tantas Leyes Decretos, Resoluciones que hacen parte de su naturaleza. 

 
 Implementar la Evaluación de Desempeño tanto para las Personas de Carrera Administrativa como para los Contratistas que esta 
por OPS esto con el fin de medir sus competencias y el desempeño de sus actividades en gestión, cumplimientos, resultados que 
apunten al objetivo y a la misión de la Entidad. 

Retos 



 

 

 

 

• En relación con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan estratégico de la Entidad de esta Administración con corte 31 de diciembre y 
cierre del Plan de Acción a 31 de diciembre de 2020 se alcanzó un promedio de avance significativo en la ejecución de las actividades y logro de los 
objetivos y las metas propuestas. 

• Para llegar al 100% en su ejecución del área de Deporte y Recreación quedo faltando el 46,16% para su cumplimiento del Plan de Acción 2020 de 
26 actividades programadas se realizaron 14, este resultado se dio debido a la emergencia sanitaria COVID 19 que afecto el desarrollo de la totalidad 
de las actividades. 

• Para llegar al 100% en su ejecución del área de Cultura quedo faltando el 55% para su cumplimiento del Plan de Acción 2020 de 20 actividades 
programadas se realizaron 9, este resultado se dio debido a la emergencia sanitaria COVID 19 que afecto el desarrollo de la totalidad de las 
actividades. 

• Para llegar al 100% en su ejecución del área de Turismo quedo faltando el 40% para su cumplimiento del Plan de Acción 2020 de 10 actividades 
programadas se realizaron 6, este resultado se dio debido a la emergencia sanitaria COVID 19 que afecto el desarrollo de la totalidad de las 
actividades. 

En el cuadro inferior se refleja el avance del Plan de Desarrollo 
2020 - 2021 

 
En concordancia al cumplimiento total del Plan de Desarrollo en el 
Instituto cumplió con el 35% en ejecución general en el cuatrienio 
para alcanzar el 100% en ejecución y cumplimiento de la meta, lo 
cual se refleja en los informes de los Coordinadores y en los 

proyectos que se realizaron en las diferentes áreas del municipio. 
Los resultados se publicarán en la Página Web del ICUTUDER en el 
Link Transparencia, allí aparecerán las actividades realizadas en 
ejecución y cumplimiento de cada indicador. 

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 

Plan de Acción 

Logros y/o Avances 

SECTOR CUMPLIMIENTO DE LA META 

CULTURA 45% 

TURISMO 60% 

DEPORTE Y RECREACIÓN 53.4% 

 



 

 

 

 

❖ El propósito de la elaboración del mapa de riesgos es especialmente detectar oportunamente las 
probabilidades y causas de riesgos en la Entidad y establecer inmediatamente las acciones a 
emprender para evitar o atenuar el impacto que genere el riesgo en las diferentes actividades. En 
todas las entidades la administración de los riesgos es el pilar para mitigar y/o implementar acciones 
de mejora que con lleva a optimizar costos, minimizar reprocesos en sus actividades a realizar y 
evaluación y seguimiento constantemente a los procesos. 

 

❖ Control Interno realizó el control de evaluación a los diferentes componentes que conforma el MIPG, 
en este caso se evaluó el componente de la Administración del Riesgo entre los funcionarios de la 
Entidad, el resultado arroja un porcentaje del 47%, lo cual demuestra que la importancia frente al 
tema es media. Se puede definir que el principio fundamental de este componente es detectar 
oportunamente los diversos riesgos que pueden afectar a la Entidad, de esta forma, generar 
estrategias que se anticipen a ellos, con el objetivo de convertirlos en oportunidades de rentabilidad 
para la Entidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

❖ En la Entidad se llevó a cabo la administración de Riesgos con la elaboración de la matriz de riesgos, 
una disciplina que permitió combinar los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos de 
la Entidad, para identificar o evaluar los riesgos potenciales y decidir cómo manejarlos con la 

combinación óptima de costo – efectividad. 
 

 

 
 

Administración del Riesgo 

Logros y/o Avances 

ADMINISTRACION DEL RIESGO TOTAL 

Contexto Estratégico 16 
Identificación de Riesgos 15 

Análisis de Riesgos 14 
Política de Administración de Riesgos 14 
total 47% 

 



 

 
 

 

 

Con el Propósito de cumplir con las metas y el funcionamiento de los procesos del ICUTUDER, se tiene programado para el 
15 de octubre realizar Auditoría Interna a los procesos de mayor relevancia según previo análisis como lo son: Plan de 
Acción, Seguimiento y Medición de Indicadores, Ejecución de Presupuesto y Consolidación y elaboración de los Estados 
Financieros. 

 

 

 

los funcionarios del ICUTUDER recibieron capacitaciones 
presenciales y virtuales en cada una de sus puestos de trabajo 
(dirección, coordinaciones, administrativo), unas de las 
capacitaciones fueron: Diplomado Contratación Estatal, 
Diplomado Defensa Jurídica Territorial, Manejo de Protocolos 
de Bioseguridad, Curso de Administración y Gestión Deportiva, 
entre otros. estas capacitaciones se realizaron con el fin de 
generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y 
que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos. 

Logros y/o Avances 

Sistema de Gestión de Calidad 

MIPG 



 

 

 

 

❖ Se recomienda evidenciar en porcentaje el avance de la ejecución de los proyectos, planes de acción, mapa de riesgos y la 
gestión pertinente de los controles con el fin que no se materialicen los en alguna de las actividades a los procesos inherentes 
de la Entidad según como lo exige el SIA en los tres (3) periodos del año. 

 

❖ Identificar, evaluar y monitorear los controles de forma precisa, los riesgos estratégicos actualmente administrados de forma 
indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestión. 

 

❖ Actualizar periódicamente los procedimientos, la gestión de riesgos conforme a los cambios derivados conforme a la 
metodología según el Departamento de la Función Pública. 

 

❖ Fortalecer la identificación de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de los objetivos del 
ICUTUDER, considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo anteriormente. 

 

❖ Concluir la gestión que hayan podido iniciarse en proyectos u otras actividades sin finalizar. 
 

❖ Para el levantamiento de la información y elaboración de los Sistemas de Administración de Riesgos, de los Sistemas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y si aplican los medioambientales en la Entidad para los ciudadanos, definir y documentar 
los atributos de los controles asignados a cada riesgo, tales como: Responsable de ejecutarlo, periodicidad y registro de su 
ejecución, con el fin de permitir la medición de la efectividad. 

Logros y/o Avances 

Retos 



3. Dimensión Gestión Con Valores para Resultados 
 

3. Gestión con Valores Para Resultados. 

  

 

 

❖ En balance, el desempeño de Talento Humano del ICUTUDER es muy positivo frente a 
las metas establecidas, como se mencionó en la Dimensión de direccionamiento 
Estratégico el índice de desempeño cuantitativamente fue muy por encima del resultado 
esperado de las diferentes áreas como lo es: en “Cultura” se cumplió el 71.42%, en 
“Turismo” se cumplió el 66,66%, y “Deporte y Recreación” cumplió el 77,77% una 
cultura organizacional que evidencia responsabilidad, compromiso y el ser diligente, 
donde se refleja el buen desempeño en cada una de sus actividades, en el cumplimiento 
de los indicadores de Producto y de Resultado. 
 

❖ Estratégicamente para lograr estos resultados hubo dos componentes importantes el 
control y la evaluación, para la toma de decisiones en la mejora continua a partir del 
seguimiento a su gestión y desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances 
en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y de esta forma 
medir los efectos de la gestión. 

 

 

❖ El balance en gestión y cumplimiento sobre el año en curso se relaciona en la siguiente 
plantilla. 

Logros y/o Avances 

Gestión por Procesos 



3. Dimensión Gestión Con Valores para Resultados 
 

Plan de Desarrollo 

En este ítem se relaciona la información del 
número de actividades correspondientes a 
cada sector. 

2020 

Logros y/o Avances 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

N° Ítem 

 

ACTIVIDADES 

Cultura 2020 
Población Beneficiada - 
Total programas 
Ejecutados 

1 Banda 161 

2 Danzas 102 

3 Danzas sector rural 30 

4 Iniciación 66 

5 Teclados 54 

6 Cuerdas 59 

7 Cuerdas sector rural 84 

8 Artes Plásticas 46 

9 Teatro sector urbano 21 

10 Teatro sector rural 15 

Total 638 

 

 
 

 
N° Ítem 

 
 

 
ACTIVIDADES 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN AÑO 

2020 

Población Beneficiada - 
Total programas 

ejecutados 

1 Programas Recreativos 0 

2 
Programas de deporte 
formativo 

964 

 

3 
Programa lúdico y 
aprovechamiento del 
tiempo libre 

 

150 

4 
Programas específicos 
para el sector rural 

45 

 

5 

 

Deportistas que asisten a 
juegos nacionales e 
internacionales 

 

15 

Total 
 

1.174 
 

 

 
TURISMO 
2020 

 
N° 

ESTADO 

Aprobado en 
Ejecución 

No 
Aprobado 

Pendiente Ejecutados 

ACTIVIDADES 6 1 0 1 4 

 



3. Dimensión Gestión Con Valores para Resultados 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
VIGENCIA DE 

2020 
 

En lo que respecta la 
ejecución presupuestal de 
los ´proyectos de 
inversión, se observó que 
al corte 14 de diciembre se 
ha ejecutado el 77.32 del 
presupuesto disponible 
para esta vigencia. 

Logros y/o Avances 

Gestión 
Presupuestal 



 

 
 

 
 

❖ Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA la cual se encuentra en la página web 

www.ambientebogota.gov.co. la guía para el manejo de la herramienta sistematizada PIGA. 

 
❖ Publicar en la Página web del ICUTUDER la ejecución de las actividades en avance y presupuesto, esto con el fin 

de dar a conocer a la comunidad la gestión Administrativa -Financiera que realiza la Entidad. 
 

❖ La entidad debe establecer procedimientos que le permitan evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con 

respecto a los proyectos. 
 

❖ El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales es una herramienta de gestión de talento humano 
que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal 
del ICUTUDER; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el 
desempeño de estos. Es, igualmente, insumo importante para la ejecución de los procesos de planeación, ingreso, 
permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de la organización pública, por esta razón se recomienda 
nuevamente revisar las funciones y procedimientos con el fin de actualizar y reestructurar el manual de procesos y 
el manual de Funciones de la Entidad. 

Retos 

Logros y/o Avances 

http://www.ambientebogota.gov.co/


4. Dimensión Evaluación de los Resultados 
 

 

 
  
 

A continuación se relaciona la ejecución del Plan de Desarrollo junto con la 
Ejecución Presupuestal de los tres (3) aspectos: Cultura, Turismo y Deporte 
y Recreación. Del año 2020. 

 

 

Cultura 

 
ITEM NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR APROBADO ESTADO 

1 XIII Semana de la cultura 
Ministerio de 
cultura  por aprobar ministerio 

ejecución en el 
2021 

2 
Feria del dulce y el bocadillo, dulce 

tradición para conservar 
Ministerio de 
cultura  por aprobar ministerio 

ejecución en el 
2021 

3 
Fortalecimiento y proyección escuela 

de música y danzas de Moniquirá 
Ministerio de 
cultura  por aprobar ministerio 

ejecución en el 
2021 

4 

Implementación programas de 
formación artistica en artes plasticas 

y teatro. 
Ministerio de 
cultura  por aprobar ministerio 

ejecución en el 
2021 

5 
Apoyo a a gestión para la promoción 
de la lectura en el area urbano y rural Icutuder  $          19.800.000,00  ejecutado 

Logros y/o Avances 

Ejecución Presupuestal 

4. Evaluación de Resultados. 



4. Dimensión Evaluación de los Resultados 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

6 

Fortalecimiento de la escuela de 
música y danza. 

Icutuder 

más recursos en la contratación de 
licenciados en música pasando de 14 

maestros musicales y 1 almacenista en 2020 
a 15 docentes y 1 almecenista, 

decentralizados llegando al sector RURAL en 
modalidad de Danzas y de Cuerdas. Además 
que se obtuvierón mas recursos en talleres 

especializados. 



4. Dimensión Evaluación de los Resultados 
 

 

 
 
 

 

Turismo 

 
 
ITEM NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR APROBADO ESTADO 

1 

Gestión para la inclusión 
de moniquirá en el 

corredor turistico a nivel 
nacional mediante apoyo 

a las asociaciones del 
sector turistico del 

Municipio ICUTUDER  $         3.809.000,00  Ejecutado 

2 

Capacitación, prestadores 
de servicios turisticos y 

comercio.  

Apoyo Secretaría  de 
Turismo-
Boyacá,Gobernación de 
Boyacá. 

 Ejecutado- taller de protocolos y 
prestación de servicio en epocas de 

pandemia.  

3 

vallas señalización 
turistica, publicitaria. se gestiono 35 tablas de madera para marcar los nombres den 10  

puntos turisticos del municipio 

Logros y/o Avances 

Ejecución Presupuestal 



4. Dimensión Evaluación de los Resultados 
 

4 

promoción del turismo  
través del marketing 

digital, administración del 
sitio web oficial del 

ICUTUDER ICUTUDER  $         8.000.000,00  Ejecutado 

5 

Promoción del Turismo a 
traves del Tour Virtual 
"TURISTIANDO POR LA 

TIERRITA" 

Secretaria de Turismo-
consejo provincial de 
Turismo Ricaurte.  $          1.000.000,00  Ejecutado 

6 

Apoyo funcionamiento del 
PIT: Punto de Información 

Turistica. 
ICUTUDER 

 $       11.500.000,00  Ejecutado 

7 

Fomento del Turismo del 
Municipio de  Moniquirá 

através de la Coordinación 
de Turismo del Instituto 

para la Cultura el Turismo 
el Deporte y la Recreación ICUTUDER  $        22.586.664,00  Ejecutado 

 
 



4. Dimensión Evaluación de los Resultados 
 

 

 
 
 

 DEPORTE 
 

 
ITEM NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR APROBADO ESTADO 

1 

30% Del impuesto al 
consumo de cigarrillo o 

nacional y extranjero a los 
muniicpio y institutos 

deportivos municipales 
según Articulo 4 de la ley 

1289 de 2009 
INDEPORTES 
BOYACÁ  $        4.314.648,00  En Ejecución  

2 Escenarios Deportivos ICUTUDER  $      46.897.000,00  En Ejecución  

3 

Proyectos de Masificación  

ICUTUDER 

realizó la respectiva promoción invitación 
para la vinculación de la comunidad a os 

programas con: numero de matriculados: 964 
en diferentes disciplinas, llegando al sector 

Rural del municipio de Moniquirá. 

Ejecución Presupuestal 

Logros y/o Avances 



4. Dimensión Evaluación de los Resultados 
 

4 

plan de rehabilitación y 
puesta en marcha de 
diferentes escenarios 

deportivos en el municipio 
de Moniquirá 

Ministerio del 
Deporte 

 Realizó el respectivo proyecto ante el 
ministerio del Deporte el cual se encuentra en 

proceso de aprobación.  

5 

Adecuación Piscina 
Olímpica Moniquirá 

Departamento de Boyacá 
INDEPORTES 
BOYACÁ 

 Realizó el respectivo proyecto ante el 
ministerio del Deporte el cual se encuentra en 

proceso de aprobación.  

6 

Reparación y 
Mantenimiento Piscina 

Olímpica. 
Obras Públicas  

 En ejecución  



4. Dimensión Evaluación de los Resultados 
 

 
 

 
 
 
 
 

❖ Realizar ejercicios y/o actividades de evaluación y seguimiento diseñados y planificados que establezcan lo que se 
va a medir, cómo se va a medir y en qué momento. 

 
❖ Diseñar e implementar Indicadores validados que brindan la información suficiente y pertinente para establecer el 

grado de avance o el logro de los objetivos y resultados esperados. 
 

❖ Diseñar, programar y realizar una evaluación por la alta dirección del desempeño institucional que permite generar 
lineamientos claros para la mejora continua. 

 
❖ Realizar un análisis de la información y evaluación de los datos que surgen por el seguimiento y la evaluación para 

mejorar los productos y servicios y la satisfacción de los funcionarios que componen la entidad. 
 

❖ Toma de decisiones basada en el análisis de los resultados de los seguimientos y evaluaciones, para lograr los 
resultados, gestionar más eficiente y eficazmente los recursos y facilitar la rendición de cuentas a los ciudadanos y 
organismos de control. 

Retos 



5. Dimensión Información y Comunicación 
 

 
 

  
 
 

Se realiza la evaluación de seguimiento de los sistemas de Información que se manejan desde el Instituto para la cultura, el Turismo, el Deporte y la 
Recreación- ICUTUDER, a las personas que prestan sus servicios a la Entidad y a varios Ciudadanos de la población representativa, en materia cultural, 
deportiva y de Turismo. 

Evaluación Interna 
 
 
 
 

                                           
 
 
 
 
 

Servicio al Ciudadano 

Logros y/o Avances 

5. Información y Comunicación 



5. Dimensión Información y Comunicación 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 



5. Dimensión Información y Comunicación 
 

  
 

Teniendo en cuenta, que para el inicio de la administración 2020- 2023 “De todos y para todos” es muy importante el tema relacionado con la interacción 
entre  los ciudadanos, comunidad en general y el Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación- ICUTUDER, se realiza la evaluación de 
seguimiento de los sistemas de Información que se manejan por parte de la entidad, se toma una muestra representativa para realizar la evaluación 
sobre el tema de las comunicaciones a los ciudadanos. 

 

Evaluación Externa 
 
 
 

      
 
 
 
 

Servicio al Ciudadano 

Logros y/o Avances 



5. Dimensión Información y Comunicación 
 

 
 
 
 

  
 
 
 



5. Dimensión Información y Comunicación 
 

Logros y/o Avances 

 
 

 
 

Es importante resaltar el trabajo realizado durante el inicio de esta adminastración, debido a la pandemia que embarga al mundo entero a causa del coronavirus 
COVID 19, donde el uso de los sistemas información del Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación-ICUTUDER, donde se evidencia la actualización 
de la página Web www.icutuder.com, así mismo, se crean los Fan Page  en el Facebook por cada sector como:  Icutuder Prensa Cultura Moniquirá, Icutuder Prensa 
Turismo Moniquirá, Icutuder Prensa Deporte, con esto damos a conocer a la comunidad en general lo que se realiza por cada uno de los sectores, por otra parte, el 
Instagram de la entidad se encuentra actualizado, donde también se brinda la información pertinente a la entidad. 

 
Con el objetivo esencial de los archivos, es muy importante  disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable 
para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia y para uso de las próximas administraciones; por otra parte se puede destacar 
el apoyo administrativo para organizar la documentación según la Ley 594 de 2000, con esmero y dedicación se realizaron activ idades administrativas y técnicas en 
pro de la Planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida de los diferentes entes de control y de la ciudadanía en general, desde su 
origen hasta su destino final con el objetivo de facilitar su debida utilización y conservación. 

 
En fundamento a que la documentación tenga un sentido lógico se implementaron las Tablas de Retención Documental las TRD, donde se llevó a cabo el listado de 
series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se les ha asignado el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital del documental. 

 
Los documentos siempre serán la primera fuente de información más importantes como instrumentos institucionales y a partir de cada tipo de información dependiendo 
su requerimiento se generan las decisiones administrativas y por tanto los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, financiera 
y demás áreas que componen al ICUTUDER. 

 
Los archivos se encuentran debidamente clasificados en medio físico del año 2020 se encuentran almacenados en la oficina del ICUTUDER, en los archivadores 
debidamente protegidos, esto por premura a que por un lado se va generando información y por otro lado se va requiriendo información para gestión de los procesos, 
se encuentra debidamente, foliada, clasificada y organizada, en este caso los muebles que se deben utilizar para el archivo no cumplen según lo establecido en la Ley 
94 de 2000 por lo mismo que se comentó anteriormente no se cuenta con disponibilidad presupuestal. 
 

 

Sistemas de Información 

http://www.icutuder.com/


5. Dimensión Información y Comunicación 
 

 

  
 
 
 

 

• Se recomienda fortalecer la Gestión Documental para asegurar oportuna adecuación conforme los cambios 
organizacionales y funcionales que se vayan presentando. Para este fin analizar la adecuación de los recursos 
financieros, los controles de seguridad y privacidad de la información y la suficiencia del soporte mobiliario y 
tecnológico para promover la administración física y electrónica de documentos y seguramente ayude a optimizar 
la gestión de interoperabilidad tanto interna como externa del ICUTUDER. 

 
• Se sugiere que se tenga en cuenta en el ámbito cultural, para fortalecer la interiorización y posicionamiento de la 

cultura de gestión documental y archivística de la Entidad, en beneficio de la memoria Institucional. 

 
• Disponer de recursos financieros con el fin de gestionar la compra de archivadores metálicos, cajas y carpetas como 

lo establece la Ley de Archivo General con el fin de categorizar los archivos de interés público y de utilidad de 
consulta, controlar los documentos, su disposición final y su relevancia para facilitar la gestión documental y 
garantizar su transparencia, promover la organización, conservación y consulta de los archivos de interés económico, 
social y tecnológico, consolidar una cultura de información nacional y la debida racionalización de la información y 
sus correspondientes categorías. 

Retos 

Logros y/o Avances 



7. Dimensión Control Interno 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

• En el transcurso del año 2020 el Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación ICUTUDER, ha crecido 

sustancialmente tanto en su estructura organizacional como con los contratistas que hacen parte del Instituto, 
reconocido por cumplir los deberes desde sus procesos misionales y estratégicos como también los procesos de apoyo.  
 

• Es así que se ha venido desarrollando iniciativas que han contribuido a fortalecer la memoria institucional mediante la 

transferencia de conocimiento, la manera de desarrollar nuestras actividades para el año 2020 sin duda continúa siendo 

un gran reto al cual seguimos haciendo frente fortaleciendo cada una de las disciplinas con la escuela multideportiva y 

también las diferentes áreas en la escuela de música y danzas del Instituto.  

• Esta dimensión tiene como fin dar a conocer las iniciativas actuales que se han venido desarrollando en la entidad con 

el propósito de fortalecer el proceso estratégico de Gestión de Conocimiento y la innovación, apoyados en la sexta 

Dimensión de modelo integrado de planeación y gestión MIPG “Gestión del Conocimiento y la Innovación”, que permitiría 

dar lineamientos a los demás procesos, principalmente a los misionales, con la finalidad  de permitir la gestión del capital 

intelectual de nuestros(as) niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y docentes.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Gestión de conocimiento e innovación   



7. Dimensión Control Interno 
 

 
 

   
 

 

Gestión del conocimiento y la innovación 

Para MIPG la gestión del conocimiento y la 
innovación fortalece de forma transversal a 
las demás dimensiones, ya que el 
conocimiento que se genera en una entidad 
es clave para su funcionamiento. También 
dinamiza el ciclo de política pública, facilita 
la adaptación a las nuevas tecnologías 
(análogas y digitales), conecta el 
conocimiento entre los servidores y 
promueve buenas prácticas de gestión. 
Esta dimensión busca facilitar el aprendizaje 
y la adaptación a las nuevas tecnologías, 
interconecta el conocimiento entre los 
servidores y dependencias, y promueve 
buenas prácticas de gestión y el desarrollo 
de mecanismos de experimentación. e 
innovación para desarrollar soluciones 
eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y 
recursos económicos. 
 



7. Dimensión Control Interno 
 

 
 
 
 
 

Desde mediados del mes de marzo del presente año nuestro país se ha visto sumergido en una crisis sanitaria ante la aparición y propagación de 
la Pandemia COVID-19. Esta situación ha provocado que la mayor parte de la población adopte medidas de resguardo, como lo ha sido la 
cuarentena progresiva que ha decretado la autoridad y también los cuidados preventivos individuales que las diferentes instituciones del área de 

la salud han recomendado para evitar el contagio del virus.  
Una gran parte de las empresas e instituciones del país, y a modo de precaución, instauraron la modalidad de teletrabajo para  seguir con sus 
actividades, esto no fue ajeno al Instituto y desde la Dirección con las coordinaciones de cultura y deporte se ha trabajado de mano con los 
docentes de las diferentes áreas y disciplinas para no parar con ninguno de los procesos que se iniciaron a desarrollar a comienzos de año, y esto 

ha permitido dar continuidad a nuestro plan de acción y también al buen desempeño de los estudiantes, quienes gracias al seguimiento de sus 
clases han podido participar inicialmente en eventos y competiciones virtuales y algunos en los últimos meses presenciales, esto ha traído que 
muchas familias hayan hecho realidad el concepto de estudio y trabajo en casa. Sin embargo, esta modalidad no ha sido adoptada sólo por uno 
o dos integrantes, sino que prácticamente por todo el grupo familiar, desde los más pequeños de la casa con sus tareas y clases virtuales hasta 

los adultos con sus teletrabajos. Y más aún, ya es posible encontrar en redes sociales evidencias de conciertos de nuestra banda sinfónica y banda 
infantil, y de igual manera de los eventos y campeonatos deportivos realizados en el transcurso del año con las diferentes disciplinas deportivas 
a través de plataformas de teleconferencias y las páginas del ICUTUDER.  
    

          
 
 
 

 



7. Dimensión Control Interno 
 

 
 
 
 

 
 

• Construir un equipo de innovadores del ICUTUDER que será conformado por los mismos contratistas quienes 

voluntariamente acepten participar de este reto y presentar sus iniciativas a través de proyectos de innovación que el 

instituto pueda impulsar en beneficio de la entidad para la escuela de música y danzas y la escuela multideportiva del 

ICUTUDER.  

• Generar una cultura de difusión y comunicación del conocimiento en los funcionarios y contratistas del Instituto.  

• Transferir el conocimiento al interior y exterior del ICUTUDER, promoviendo las mejores prácticas. 

• Identificar y formalizar el conocimiento clave y las actividades críticas de la entidad para darse a conocer y ser 

implementadas por su personal. 

 
Para MIPG la GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN facilita el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los 

cambios y a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento colectivo y de vanguardia que permita 
generar productos/servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos, y además, propicie su transformación en 
entidades innovadoras e inteligentes, fortalece de forma transversal a las demás dimensiones, ya que el conocimiento que 

se genera en una entidad es clave para su  funcionamiento. 
 
 
 

 

 
 
 

Retos 



7. Dimensión Control Interno 
 

 

 
 

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoría, concebida 
para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización; evalúa el sistema de control, los 
procesos administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, operativos, estratégicos y gestión 
de riesgos por esto, se realizó el 15 de octubre la Auditoría Interna a los procesos de mayor relevancia 
según previo análisis como lo son: Plan de Acción, Seguimiento y Medición de Indicadores, Ejecución de 
Presupuesto y Consolidación y elaboración de los Estados Financieros. 

  
 

Una vez se realice las auditorías internas como se mencionó en la Dimensión de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación para el SGC se proyectara el informe según resultado de la Auditoría Interna, lo 
cual será a los 4 procesos que definen la columna vertebral de la Entidad, ICUTUDER. 

 

 

 

 
Auditoría Interna 

Logros y/o Avances 

7. Control Interno. 



7. Dimensión Control Interno 
 

 

  
 

 

• Es importante conformar el equipo de Control Interno como lo define la Ley 87 de 1993 para el ICUTUDER ya que 
es una entidad descentralizada; y como principio fundamental la Entidad debe realizar el sistema integrado por el 
esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, 
así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

 
• Implementar el Modelo Integrado de Planeación y lo cual opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones, 

cada una de ellas funciona de manera articulada e intercomunicada, en ellas se agrupan las políticas de gestión y 
desempeño de la Entidad; ejecutando el MIPG conlleva a también implementar el FURAG de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 2482 de 2012, es una herramienta en línea para el monitoreo, evaluación y control de los resultados 
de la Entidad. 

 

 
Directora ICUTUDER: Nesdy Yurani Galvis Castillo 

Secretaria: Laura Gisseth Salazar Ávila 

Coordinador Deporte: Joaquín Garcés Castillo 

Coordinador Cultura: Edward Ortiz Camacho 

Coordinador Turismo: Sindy Ramírez Reyes 

Retos 

Logros y/o Avances 


