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LA OFICINA  DE  CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE  VILLETA, DANDO 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9° DE LA LEY 1474 DE 2011, 

PRESENTA EL SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE  LA  VIGENCIA 2017, REALIZANDO UNA 

SÍNTESIS DEL ESTADO DE LOS MÓDULOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, ASÍ MISMO, SOBRE EL EJE TRANSVERSAL 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO MECI, CONFORME A LA ESTRUCTURA DEL MECI 2014, ESTABLECIDA 

EN EL DECRETO 943 DE MAYO 21 DE 2014 Y  SU RESPECTIVO MANUAL DE 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

 

ESTRUCTURA  DEL  INFORME   

1. MODULO DE  CONTROL  DE PLANEACIÓN  Y GESTIÓN 

 

 

DIFICULTADES  

Teniendo  en  cuenta  que  el  presente   informe  es  el  ultimo  que se  presenta  en la  

vigencia  2017, y a su vez se  trata  del último informe  presentado  dentro de mi periodo  

comprendido  dentro  de  los   últimos  4  años   me  permito recalcar  los aspectos  más   

representativos. 

 

La  entidad  en  el  último  periodo  evaluado reporto  los   siguientes resultados:  

 

 

3° INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 

2011 

Jefe de Oficina  

de  Control 

Interno   

FERNANDO MURCIA 

CALDERON  

Período evaluado: 

SEPTIEMBRE   A  DICIEMBRE 

2017 

fecha de elaboración:   28 de Diciembre 
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Por  tal  razón  se concluye  el  indicador  de  madurez MECI es  del 85.25 correspondiente  a  

la  evaluación  de  la  vigencia  2016,  la  correspondiente   evaluación  de  la  vigencia    2017 

se  realizara  en  el mes  de  Enero  de  2018 o  según  como  lo  establezca  el Departamento 

Administrativo  de  la  función  Pública  DAFP. 

 

Por  Otra  Parte  la  Oficina  Reporto FURAG 1   Y FURAG 2 Dentro de  la  vigencia  2017 

como se  puede  observar  en la  siguiente  imagen. 

 

 

 

 

 

Este  reporte  es  la  carta de  navegabilidad  para  la  adecuada  implementación  a  nivel  

nacional  del  Modelo Integrado de Planeación y Gestión,  tal como  lo  manifiesta  el DAFP 

Departamento Administrativo de  la  función pública que  dicho  modelo  nace como una 

iniciativa del Gobierno Nacional incluida en el artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 

2014 - 2018, que ordena la integración del Sistema de Desarrollo Administrativo y del Sistema 

de Gestión de la Calidad en un único modelo de gestión, articulado con el Sistema de Control 

Interno 

 

A fin de atender el mandato del Plan Nacional de Desarrollo y diseñar un único Sistema, se 

realizó una revisión de los tres sistemas señalados en aspectos relevantes como sus propósitos, 

su ámbito de aplicación, sus componentes e instrumentos a través de los cuales se han 

implementado. Producto de esta revisión se encontró que cada uno de ellos cuenta una 

naturaleza, finalidad y alcance propios pero complementarios entre sí: servir de herramienta 

para fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, dirigir y evaluar el 

desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social y procurar que las 

actividades de una entidad se realicen de acuerdo con el marco normativo.  

 

Esta  entidad  detecto algunas falencias, especialmente relacionadas con que cada sistema tenía 

ámbitos de aplicación no homogéneos o estaban dirigidos a distintos grupos objetivo, 

contaban con herramientas e instrumentos diversos, dificultando su aplicación armónica o 

integral y el seguimiento y medición de su impacto en la Administración Pública. 
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Muchas de estas dificultades se buscaron subsanar con la unificación de los sistemas de gestión 

a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, como la simplificación de 

reportes y la implementación de mecanismos de coordinación y articulación entre las distintas 

entidades responsables de las políticas de desarrollo administrativo que lo componen. Si bien 

es cierto, se dieron grandes avances en materia de disposiciones legales, instrumentos, 

metodologías, capacitación y acompañamiento a las entidades, también lo es que no fueron 

suficientes para lograr la integralidad, la articulación, la sistematicidad y la mejora continua en 

la gestión de las entidades.  

 

Por tanto esta   Alcaldía al  igual  que  el   DAFP debe corregir estas dificultades, también debe 

conservar los avances logrados, tales como la racionalización de reportes e informes sobre la 

gestión, la alineación de los planes sectoriales e institucionales de desarrollo administrativo a 

las metas del Plan Nacional de Desarrollo y la consolidación de una única herramienta de 

evaluación debidamente  articulados   con  los planes Departamentales   y Municipales  de  

Desarrollo. 

 

Es así como  la Alcaldía  Municipal  de Villeta focaliza  en  la Actualidad  las prácticas y 

procesos clave que adelantan las organizaciones para transformar insumos en resultados y en 

generar los impactos esperados, esto es, generar valor público, y permita fortalecer la 

capacidad de gestión y el desempeño de las organizaciones públicas. 

 

La actualización del Modelo recoge las mejores prácticas, las lecciones aprendidas, los 

resultados alcanzados y las posibilidades de mejora de los sistemas vigentes, sin  embargo  no 

se  puede  pueden  paralizar  las  estrategias  actualmente  utilizadas  en esta  entidad como  las  

acciones  correctivas,  mientras  el gobierno  nacional  perfecciona  los  nuevos lineamientos  

de trabajo.   

 

Es  importante  mencionar  que  la  entidad adelanta implementación  según los elementos 

novedosos surgidos de la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión su 

contexto, su definición y propósito, su estructura, entre otros aspectos. Para ello, se divide en 

siete partes: 

 

En la primera se explican los antecedentes del Modelo, identificando el contexto conceptual y 

teórico que lo soporta, describiendo brevemente los puntos que habilitan la integración de los 

sistemas de gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, y enuncia las 

principales lecciones aprendidas de ejercicios anteriores en la materia, especialmente el referido 

a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

En la segunda parte se expone la definición del Modelo, sus objetivos, beneficios, el campo de 

aplicación e indicaciones para la incorporación de criterios diferenciales para el Modelo. En la 

tercera se presenta la estructura general del Modelo, la cual está integrada por el esquema de 

institucionalidad; por un conjunto de dimensiones esenciales o mínimas que caracterizan los 

procesos de gestión organizacional; y por un marco de medición o valoración de la Gestión y 

del Desempeño Organizacional.  

 

En la cuarta parte, se presenta la manera en que se articulará el Sistema de Control Interno al 

nuevo Modelo y se describirá en detalle la actualización al Modelo Estándar de Control 

Interno MECI. 

 

En la quinta y sexta parte, se presenta la articulación e integración al MIPG del Sistema 

Nacional de Servicio al Ciudadano y del Sistema de Gestión de la Calidad, respectivamente; 

finalmente,  

 

Adicionalmente es importante señalar que conexos al presente, existen dos documentos 

adicionales: el primero, denominado Manual Operativo del MIPG V2; y el segundo, Esquema 

de Medición del MIPG V2  documentos  los  cuales  son  insumo  actual  para  planificar  la  
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nueva  adopción del  dicho modelo. 

 

Avances   

 

Dentro de los avances  significativos  en temas  relacionados  al  estado  pormenorizado  del 

control  interno dentro  del  plan  de  Desarrollo “Villeta  Vive y  Somos  Todos”  resaltan  los  

siguientes  contratos: contrato  038  de  2017 con  objeto prestación  de  servicios 

profesionales  de  Ingeniero Industrial como  apoyo a  la  mejora  continua del  modelo  de 

operación  por  procesos  de  la  Alcaldía, Apoyo en  el  Diseño e  Implementación de 

indicadores  y Metodologías de  medición y control de  los  procedimientos   de   las   

diferentes  áreas y  contrato  número 100 de  2017  cuyo   objeto  es  la  prestación  de  

servicios profesionales  para la  asesoría y acompañamiento en el  fortalecimiento del sistema  

integrado de  Gestión (ISO 9001;2015) (NTC-GP 1000; 2009 ) En la  Alcaldía  Municipal  de  

Villeta.  

 

Con  la ejecución  de los   anteriores  contratos  la   entidad puede  evidenciar  el  compromiso 

por  la  mejora  continua  por  medio  de  la   formulación  implementación  y seguimiento  de  

indicadores de  gestión, así  como el  levantamiento  de  la  documentación exigida  por  la 

normativa legal  vigente  así  como  la  de estándares  internacionales  y nacionales  de  calidad 

mencionados  anteriormente.     

 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades   

 

Se tienen orientaciones desde el sistema de gestión integral, para la consolidación e 

información, conformando grupos de trabajo e implementando metrologías para proyectar a 

los funcionarios la necesidad de velar por el sistema y sus diferentes componentes, esto es 

tratar de romper paradigmas frente a las mediciones y seguimientos de evaluación de los 

procesos. 

 

Avances  

 

Se obtiene un grado de avance del 100% al programa anual de auditorías propuesto para la 

vigencia, toda vez que se ejecutó  la   auditoria  interna  integral con los siguientes  resultados   

 

Ítem Verificados   225  

Sin Novedades (ok)………………………..207 

Oportunidades  de  Mejora (OM)……….13 

Total  Hallazgos  (NC)……………………5  

 

 
 



              

 Control Interno 

 

 

 

 

Eje  Transversal de Información y Comunicación   

Dificultades   

 

 

La actualización de la página Web, es  evaluada  constantemente  por  la  oficina  de  control 

interno de  la entidad, toda  vez que  resulta  siendo uno de los  canales de  comunicación más    

utilizados por los  usuarios, ratificando así el cumplimiento de la  normativa  vigente  como es  

el caso de  la ley 1712 de  2014 ley de trasparencia  y de  acceso a  la  información. 

     

Los contenidos se definieron en el marco de la aprobación del nuevo plan de desarrollo 

vigencia 2016-2019, lo cual conlleva a una rigurosa y minuciosa revisión, para ser ajustado el 

proceso de  comunicación  y  participación ciudadana. 

 

Avances   

 

Se adelanta un proceso de sensibilización con los diferentes enlaces de las áreas responsables 

del contenido del Portal, con un análisis de tiempo en que los contenidos deben conservarse, 

alineamiento de estos frente a las condiciones y exigencias de gobierno en línea y ley de 

transparencia. 

 

La calidad en el manejo de información que se debe dar a conocer por el ciudadano y su 

simplicidad para consultarla son aspectos que se trabajan esperando obtener resultados 

innovadores frente a los portales públicos existentes. 

 

Se replantean políticas del plan de comunicación pública de la administración de acuerdo a los 

nuevos lineamientos de la matriz de comunicaciones de la entidad.  

 

Estado General del Sistema de Control Interno 

 

Ambiente de Control. 

Se obtienen y observan mayores compromisos de los funcionarios, frente a los valores éticos 

de la entidad, con un mejor clima organizacional mostrando una mayor receptividad de los 

ciudadanos al nuevo direccionamiento implementado por la alta Dirección. 

 

Se propician espacios de interlocución y generación de propuestas que mejoren tanto los 

puestos de trabajo como la calidad de vida. 

 

Evaluación de Riegos. 

 

Con el manejo y control desde la automatización de los riesgos tanto de procesos como de 

corrupción, los funcionarios en la evaluación del primer semestre de la presente vigencia; 

midan y determinen las variaciones que surtieron estos y los controles que se implementaron, 

permitan a la alta dirección un análisis y toma de Acciones pertinentes frente a nuevas 

estrategias para su mitigación. 

 

Actividades de control. 

 

Desde los resultados evaluados por el Comité MECI-CALIDAD-SST, en el seguimiento a los 

logros obtenidos en los indicadores formulados y los seguimientos ejecutados durante el 

primer trimestre permiten conceptuar que la organización está logrando gradualmente 

cambios en su forma de administrar y gestionar los recursos públicos. 

 

Información y Comunicación. 

 

Se tiene un ajuste moderado de acuerdo a los cambios normativos, no obstante se 
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implementan herramientas tecnológicas, que trascienden en mejores servicios y un 

mantenimiento de dialogo y comunicación con el ciudadano como las  redes sociales  más 

utilizadas por los  usuarios  del municipio. 

 

La imagen corporativa ha surtido cambios en los medios de acuerdo a los lineamientos de la 

nueva administración como lo es  el caso del membrete  oficial y la  imagen del plan de  

desarrollo actual. 

 

Supervisión y seguimiento. 

 

La alta dirección ha confiado en la Gestión de la Oficina de Control Interno y de las medidas 

tomadas en relación a los aplicativos que pretenden dinamizar los informes y resultados para 

obtener mediciones oportunas para la toma de decisiones administrativas y financieras. 

 

No obstante de optimizar  constantemente el sistema  integrado de  gestión ha emitido  

resultados en las evaluaciones del este,  lo cual nos  genera  cumplimiento de  indicadores  de  

eficiencia  eficacia  y efectividad para  el desarrollo de  las  actividades  misionales  de la 

entidad  

 

 

 

Recomendaciones 

 

Adelantar  un  adecuado  proceso   de entrega  y recepción  de  la  oficina, esto permitirá  

continuar  con  las  políticas  de  mejoramiento  continuo  la  cual  adelanta  esta entidad  

dentro de  los   ultimo   periodos. 

 

La  Oficina  de  Control  Interno  reconoce  el avance  estadístico demostrado  según  los  

resultados   emitidos   por  el  DAFP Departamento  Administrativo de  la  Función Pública  

pero también  reconoce  todo lo que  requiere  la   entidad  en  términos  de  Modelo  

Estándar  de  Control Interno    

 

Al  igual  que  en  periodos  anteriores la  oficina  de  control Interno exhorta a  Fortalecer la 

el compromiso de las directivas y los funcionarios para  mantener en los primeros niveles 

territoriales y nacionales su imagen corporativa por  medio del  estrategias  de  mejoramiento 

continuo,  lo cual evidencia  el incremento de  la  eficacia  del desarrollo de  todos los 

procesos  en especial de  los procesos  misionales  de  la  entidad, incrementando de  manera 

directa el mejoramiento  de  la calidad de  vida  de  los  habitantes  del municipio. 

 

Para  concluir  el presente   informe   no me  resta sino  agradecer  como  Jefe  de  Control 

Interno el compromiso  de  los  funcionarios  y contratistas  que  aportaron  su   grano de  

arena  para   ver  una administración Municipal Eficiente,  y proyectada   a  mejorar  la calidad 

de  vida   de  sus   habitantes, culmino  mis  labores  como jefe  de  control  interno  pero  mis  

ganas  y  compromiso  por  ver   una   Villeta  mejor  para  todos  continuara,  por  tal  razón 

cualquier  duda  o aclaración  al  respeto  de  mis  actividades  desarrolladas  estaré presto  a  

darles  la  aclaración  correspondiente     

 

Cordialmente : 

 

 

 

FERNANDO  MURCIA  CALDERON 

Jefe  de Oficina  de  Control Interno 

Alcaldía  Municipal  de  Villeta 
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