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Doctora 
NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ 
Directora (E) 
Instituto municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga 
 
 

REF: INFORME GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESDE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO IMEBU 

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial nace con la aprobación del 

Acuerdo Municipal No 030 del 2002, como establecimiento público de orden municipal, 

dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con patrimonio 

independiente, adscrito a la secretaria de Desarrollo Social del municipio de Bucaramanga, 

que tiene como objetivo general el impulso de la política municipal de Empleo y Fomento 

Empresarial. 

 

MISIÓN 

Liderar, orientar, coordinar y socializar todas las acciones de los sectores público y privado 

para mejorar la calidad de vida de las familias, mediante la solución de sus necesidades de 

empleo y el impulso de programas de fomento empresarial, utilizando para ello los 

elementos establecidos por la Ley. 

 

VISIÓN 

Durante los próximos cuatro años lograremos construir una cultura ciudadana que 

reconozca el emprendimiento, la innovación social y el liderazgo de principios de la lógica 

la ética y la estética, como uno de los más importantes valores de la ciudad. 

Lograremos crear las innovaciones sociales que le proporcionarán a la ciudad la fuente de 

soluciones a los más importantes problemas sociales, creando el capital social, el sentido 

de solidaridad y responsabilidad social a partir de la confianza en las instituciones públicas 

y privadas. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

La planta de personal para la entidad está estructurada en diez (10) cargos, Un director, 

una secretaria de dirección y un profesional ingeniero de sistemas, un asesor jurídico, dos 

Subdirecciones (Administrativa y Financiera y Técnica), un jefe de control interno, dos 

profesionales en la subdirección administrativa y financiera que ostentan el cargo de 

Contadora y Tesorera la subdirección técnica cuenta con un profesional. 

Con la aplicación del Modelo Integral MIPG, desde el año 2018, la entidad adoptó el código 

de integridad, involucrando en él, el comportamiento de todo servidor público en su gestión 

y de los contratistas en el cumplimiento de su objeto contractual estos valores (respeto, 

compromiso, justicia, diligencia y honestidad. 

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga IMEBU,  para el 

cumplimiento misional, aprobó  el consejo se Bucaramanga el Plan de Desarrollo Municipal 

para la vigencia 2019 – 2022, de la  alcaldía municipal de Bucaramanga, en él se 

encuentran descritos programas involucra unas actividades de estricto cumplimiento  

misional,  son  ellas la Agencia de Empleo, Banca Ciudadana, Centro de Desarrollo 

Empresarial y Coworking, igualmente, en la gestión administrativa  adopto,  y desarrolla las 

siete dimensiones del modelo integral de planeación y gestión MIPG,  modelo coordinado 

por el departamento Administrativo de la función pública DAFP que involucra también, un 

plan de actividades de estricto cumplimiento administrativo, financiero, presupuestal y 

contractual.   

Para la gestión de la vigencia 2020, el señor alcalde nombra una directora en la entidad en 

el primer trimestre, igualmente, se nombró un asesor jurídico y se reemplazó al subdirector 

administrativo y Financiero que se posesionó a finales del mes de abril, posteriormente en 

julio de 2020 se da el reemplazo del secretario de la dirección. 

FECHA POSESION NOMBRE 
ENTRANTE 

CARGO 

3 de marzo Isabel Cristina Rincón 
Rodríguez 

Directora 

16 marzo Roberto Pablo 
Beltrán Flórez 

Asesor Jurídico 

 20 abril Arley Esteban Subdirector 
Administrativo y 
Financiero 

2 de julio Marco Aurelio Villar 
Porras 

Secretario de 
Dirección 

 

 



           
 
INFORME DE GESTION  
Oficina de Control Interno 
El presupuesto inicial para la vigencia 2020 fue aprobado en CUATRO MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y 

SISTE PESOS $4.378.805.187, realizando una adición para el mes de  Septiembre de 

2020, por valor de  MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SISTE PESOS CON 71 CENTAVOS 

$1.447.299.007,71, dinero proveniente de excedentes financieros,  y se hizo un ajuste de 

adición a los rendimientos financieros por el comportamiento de la cuenta para un total de 

presupuesto de CINCO MIL  CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

NOVENTA Y NUEVE MIL SIETE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVO. $ 

5.484.099.007,71. 

Por parte de la Dirección se realizó 9 Juntas Directivas, sin presentar ninguna novedad en 

la realización de ellas, presentando por parte de la dirección variedad de temas para la 

gestión estratégica de la entidad. 

GESTION SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

COVID 19 

Como resultado de las medidas adoptadas de cara la pandemia por la Covid-19, a 31 de 

diciembre de 2020 se presentaron seis (6) casos positivos; tres (3) funcionarios y (3) 

contratistas a los cuales se les realizo seguimiento encontrando que su contagio fue externo 

al instituto sin propagación del virus. A su vez, por sintomatología sospechosa se realiza 

aislamiento preventivo de un (1) funcionario y tres (3) contratistas, los cuales después de 

realizarse prueba para covid-19 se confirmaron como negativos.  

CAJA MENOR 

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, da apertura para 

la vigencia 20202 para gastos urgentes de la administración una caja menor por valor de $ 

804.653, la cual roto cuatro veces, cumpliendo los requisitos de ley en la legalización de 

documentos. 

INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS 

Al cierre de la vigencia 2019, la entidad contaba con ocho procesos disciplinarios al cierre 

de la vigencia 2020 quedan tres procesos activos: 

PROCESOS ARCHIVADOS ACTIVOS 

 Actividades 2020 5 3 

 

 



           
 
INFORME DE GESTION  
Oficina de Control Interno 

 

La subdirección administrativa coordino y ejecuto los siguientes planes de acciones con un 

presupuesto de $2.347.639.269, el cual ejecuto el 86% por valor de $2.027776.049, 

cumpliendo con los siguientes planes:  

CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIONES 2020 

NOMBRE CUMPLIO 
NO 

CUMPLIO OBSERVACIONES 

PLAN DE TRABAJO ANUAL  EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO       

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR       

PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL       

PLAN DE CONSERVACION DIGITAL 

    

No hubo 
presupuesto 
asignado 

PLAN ANUAL DE VACANTES       

PLAN DE PREVISION RH       

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO       

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC       

PLAN ADQUISICION DE ADQUISICIONES 

    

Se modifico 
cuatro veces de 

acuerdo a las 
necesidades 

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 

    

Por estado de 
emergencia de 
salud publica no 
se ejecuto 

PLAN DE GASTO PUBLICO       

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN       

PLAN  DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LA 
INFORMACION       

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VALOR EJECUTADO/CDP 
% 

EJECUCIÓN

Gastos de Personal $1,901,392,599.00 $1,731,908,652.00 91%

Gastos Generales $396,246,670.00 $295,867,397.00 75%

Otros Gastos de Funcionamiento Aprobados $50,000,000.00 $0.00

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  $2,347,639,269.00 $2,027,776,049.00 86%
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PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LA 
INFORMACION       

PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO 
TECNOLOGICO       

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO PAAC       

PLAN DE ACCION (estrategia de 
participación)       

PLAN DE AUSTERIDAD GESTION AMBIENTAL     minima ejecución 

 

GESTIÓN OFICINA JURIDICA 

CONTRATACION 

Como política de dirección estratégica de talento humano, la entidad autorizó para apoyo 

en la gestión de la entidad, la contratación de setenta y nueves (79) personas para apoyo 

institucional en diferentes áreas de la estructura organizacional de la entidad, con un costo 

total de $1.076.379.622 y se pagaron con descuento $881.960.106, afectando los rubros 

de funcionamiento e inversión. 

CONTRATOS DE 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

CANTIDAD VALOR TOTAL 
 

Funcionamiento 60 592.526.100 

Inversión 19 289.434.006 

 

Por modalidades de contratación ley 80 de 1993 y la 1150 de 2007:   

 

 

MODALIDAD

NO. DE 

CONTRATO

S

VALOR TOTAL DE 

CONTRATO

APORTE IMEBU EN 

DINERO 

(CONVENIOS)

CONTRATACION DIRECTA 6 119,816,516$                

CONVENIO DE ASOCIACION 5 1,148,733,257$            570,526,550$              

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y 

REGIMEN ESPECIAL 4 25,141,250,166$          2,465,683,000$          

CPS 90 1,076,379,622$            

MINIMA CUANTIA 7 60,462,580$                  

TOTAL CONTRATACION VIGENCIA 2020 112 27,546,642,141$          3,021,209,550$          
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PROCESOS JUDICIALES 

PROCESO CANTIDAD 

Administrativos 5 

Penales 48 

 

GESTIÓN SUBDIRECCION TECNICA 

La línea de gestión misional del año 2020 con relación al Plan de Desarrollo el Instituto lo 

concibe en cuatro programas Centro de Desarrollo Empresarial Progresa, Empleo y 

Empleabilidad, Coworking y Banca Ciudadana donde, en el siguiente cuadro muestra lo 

presupuestado, ejecutado y el porcentaje de ejecución: 

 

 

GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La oficina de control interno  conto con recurso humano para la gestión en la vigencia 2020, 

las dos primeros por seis meses un auxiliar administrativo y un profesional contador y para 

el segundo semestre con un ingeniero industrial; en cumplimiento de las obligaciones 

descritas en la ley 87 de 1993, y de acuerdo con las competencias en la orientación a 

resultados, liderazgo e iniciativa, adopción al cambio, planeación y comunicación efectiva 

realizó durante la vigencia 2020, las actividades de valoración al riesgo, acompañamiento 

y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del autocontrol y relación con 

los entes externos. 

AUDITORIAS PROGRAMADAS 

Con la aprobación del cronograma anual de auditorías  del comité institucional de control 

interno CICI para la vigencia 2020,  autorizó a la oficina de control interno efectuar  cuatro 

auditorías, de las cuales se pudieron realizar tres programadas, la primera se realizó  a la 

oficina jurídica, con una duración mayor a lo establecido, primero por la emergencia de 

salud decretada por el gobierno nacional con relación al COVID 19 desde el mes de marzo 

de 2020, y segundo, al inventario de la información de la oficina jurídica que está realizó el 

entrante asesor jurídico; periodo que todas las entidades, igualmente, del nivel nacional y 

territorial adopto el trabajo en casa y servicio  virtual. Se realizó la auditoria evidenciando 

procesos en las líneas de contratación de prestación de servicios, comité de conciliación, 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VALOR EJECUTADO/CDP 
% 

EJECUCIÓN

Centro de Desarrollo Empresarial Progresa $1,084,123,341.00 $560,805,589.01 52%

Empleo y Empleabilidad  $273,230,000.00 $239,434,006.00 88%

Coworking  $250,000,000.00 $250,000,000.00 100%

Banca Ciudadana $1,529,106,397.71 $1,510,500,000.00 99%

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN $3,136,459,738.71 $2,560,739,595.01 82%
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plan de mejoramiento 2019 – 2020 y controles segunda línea de defensa; como resultado, 

se informó al área auditada siete observaciones y del análisis de las respuestas entregadas 

a las observaciones se consolido cinco hallazgos, presentando plan de mejoramiento para 

la 2020 - 2021. 

Para el mes de junio se dio apertura a la auditoria a la subdirección administrativa y 

financiera, auditando las líneas SSSST, ventanilla única, seguridad social Integral, 

Inventarios, historias laborales software en tesorería y registros contables y evaluación de 

controles; del trabajo auditor, se entregaron diez y ocho observaciones, posteriormente del 

análisis de las respuestas entregadas a las observaciones al área se consolidaron 11 

hallazgos, entregando plan de mejoramiento 2020 – 2021. 

En el mes de octubre de 2020 se dió apertura de la auditoria en la Subdirección Técnica, la 

planeación de la auditoría  se practicó conforme a las siete dimensiones del modelo integral 

de planeación y gestión MIPG, como resultado, se realizaron  diez y ocho observaciones  

en las dimensiones de talento humano, dirección estratégica de planeación, gestión con 

valores para resultados, información y comunicaciones, gestión de conocimiento e 

innovación y en control interno, del análisis de las respuesta de las observaciones   

entregadas por la subdirección técnica, como resultado, se consolidaron 12 hallazgos, 

presentándose plan de mejoramiento 2020 - 2021.  

OTRAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Igualmente, la oficina de control interno realizó otras actividades de estricto cumplimiento 

dentro de la vigencia, es así, la evaluación de control interno contable, seguimiento 

trimestral e informe semestral de PQRSD, informe de austeridad en el gasto, seguimiento 

al PAAC, mapa de riesgo. Asistencia a los distintos comités establecidos por la entidad 

(financiero, el de desempeño y gestión, depuración contable).  

Para el cierre de la vigencia, la oficina de control interno se reunió con el subdirector 

administrativo y financiero, evaluó e evidencio el cumplimiento de las actividades realizadas 

de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 y a la segunda dimensión del MIP en lo relacionado 

con la dirección estratégica y de planeación (En la gestión de la subdirección administrativa 

y financiera se muestra su cumplimiento). 

 

ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL 2020 POR LA ENTIDAD   

a. No se evidenció actividades con relación al plan de preservación digital con relación 

a documentos de archivo. 

b. La rendición de cuentas se realizó en conjunto con la alcaldía municipal. 

c. Con relación a la austeridad y gestión ambiental, sus actividades fueron mínimas 

para la vigencia 2020, no se aplicó en su totalidad la política de cero consumos de 

papel siendo mínimo el impacto a la baja en el consumo 
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d. No se realizaron actividades de bienestar en la entidad por estado de emergencia 

de salud pública. 

e. No se evidenció ningún avance en la ventanilla única 

f. No se realizaron dos actividades programadas por la entidad con relación al PAAC, 

la primera con relación al software al registro digital de las PQRSD y sobre 

instrumento de respuesta de medición (encuesta) al servicio entregado por parte de 

la entidad. 

g. No se adoptó el Decreto 989 de 2020, con relación de los nuevos requisitos de la 

oficina de control interno. 

CONSIDERACIONES O SUGERENCIAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNOPARA LA GESTIÓN 2021 

a. Hacer ajuste del manual de funciones de la entidad, exigencia que el organismo de 

control lo realizo en auditoria en vigencias anteriores y la administración no a 

cumplido con ese hallazgo. 

b. Analizar por parte de la alta dirección en el comité CICI los resultados de la 

evaluación por dependencias que tiene como variables cuantitativa y cualitativa del 

grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional.  

Los resultados de la ejecución por dependencia de acuerdo con lo programado en 

la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las oficinas 

de planeación o de acuerdo con las auditorias y/o visitas realizadas por las mismas 

oficinas de control interno; los resultados el FURAG y la evaluación del Sistema de 

Control Interno.  

c. Hacer seguimiento a la implementación de las políticas de gestión y desempeño 

con relación al menor puntaje logrado en el FURAG DE 2019 que son defensa 

jurídica, integridad y servicio al ciudadano. 

d. Rediseño de la planta de personal por las exigencias de los nuevos retos que 

demanda la comunidad y a las nuevas exigencias de la función pública con relación 

a la administración pública en la expedición de nueva normatividad por parte del 

DAFP con relación a recurso humano y recursos tecnológico, creación de la oficina 

de planeación y estadística en la entidad. 

e. Realizar una mejor ejecución del PAC en lo relacionado al cumplimiento de pagos 

de los proveedores para 2021. 

f. Realizar gestión con la alcaldía municipal para apoyo de recursos públicos tanto en 

dinero como recurso humano técnico para fortalecer la entidad con relación a las 

nuevas exigencias virtuales que demanda los usuarios para apalancamiento en 

todos los temas con relación de las TIC y por el bajo presupuesto con que cuenta la 

entidad para este tema. 

g. Mejorar los tiempos de entrega de la información solicitada por la Oficina de Control 

interno. 

h. La entidad debe replantear la visión de la entidad. 
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i. Mejorar la información en todos los links de la página web de la entidad y realizar 

un seguimiento permanente de actualización en sus contenidos 

j. Generar lineamientos en el marco del comité CICI relacionado sobre las siete 

dimensiones del MIPG: 

- Dimensión de Talento humano 

- Dimensión Direccionamiento estratégico y Planeación 

- Dimensión Gestión con valores para resultados 

- Dimensión Evaluación de resultados 

- Dimensión de Información y comunicación 

- Dimensión de Gestión de conocimiento e innovación 

- Dimensión Control interno 

k. Proyectar un portafolio de productos y servicios 

l. Proyectar las alertas en el cumplimiento de informes a los organismos de control, 

DIAN, Contaduría y tareas de estricto cumplimiento misional. 

m. Realizar recomendaciones al Comité de Gestión y Desempeño. 

n. Fortalecer la política de archivo PINAR, de medios tecnológicos 

 

Atentamente, 

 

Jorge enrique Pachón Arciniegas 
Jefe Oficina de Control Interno 
 

c.c Dirección  
c.c Despacho alcalde 
c.c  Junta Directiva 
c.c Archivo 

 


