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INTRODUCCION 

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 

presentamos a continuación informe pormenorizado del Estado de Control 

Interno, el cual contiene los avances de la Entidad en el marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG y la normatividad vigente. 

 

OBJETIVO 

Fortalecer la gestión transparente, eficaz, eficiente y efectiva de la Alcaldía del 

Municipio de Villeta a través de la articulación de los procesos, la tecnología y 

los sistemas de gestión para el cumplimiento de la misionalidad, evitando 

reprocesos y fomentando la gestión del conocimiento. 

 

ALCANCE 

En el marco del MIPG y su articulación con el Sistema de Control Interno y con 

el fin de continuar con la presentación de sus avances desde el enfoque por 

procesos, se presenta en este informe la descripción de los logros en la 

Alcaldía Municipal de Villeta. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Institucionalidad 

Comités 

Con el fin de institucionalizar y estandarizar los roles y responsabilidades del 

MIPGG y contribuir a su implementación y mejora en cada una de sus 

dimensiones, continua con la realización del Comité institucional de gestión 

del desempeño (COMIGEDES) según Decreto 1499 de 2017 y el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) de acuerdo al 

Decreto 648 de 2017. 

Se han realizado en el periodo marzo a junio 2019, 3 COMIGEDES y 2 CICCI 
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Se han venido abordando temas trazadores como el estado de los planes de 

mejoramiento, el mapa de riesgos, el cumplimiento del PDM (los indicadores), 

partes interesadas, clima laboral, encuesta de satisfacción, caracterización de 

colaboradores, entre otros, esta pendiente realizar seguimiento al 

cumplimiento de las 17 políticas y a los 15 planes, ya que fueron aprobados en 

el periodo pasado. 

Inter institucionalidad 

A corte del presente informe (junio de 2019), se han realizado 3 COMIGEDES y 

2 CICCI, además se realizó el Comité Municipal de Gestión y Desempeño 

(COMUGEDES) y el Comité Municipal de Control Interno (COMUCI), donde se 

conto con la presencia de los lideres del MIPG y asesores de Control interno de 

la ESP Villeta, el IMTCRD y presididos por el Jefe de control interno de la 

Alcaldía, donde se definieron los temas trazadores y que la secretaria técnica 

seria ejercida por la asesora de Control Interno de la ESP Villeta. Se tocaron 

temas relacionados con el seguimiento a la eficacia del plan anual de 

auditorías, los planes de mejoramiento de las 3 instituciones, el seguimiento a 

riesgos y seguimiento al cumplimiento de las metas del PDM. 

 

Políticas 

Se adoptaron por medio de Decreto Municipal las 17 políticas de gestión y 

desempeño institucional con el fin de ser implementadas a través del plan de 

acción, está pendiente realizar el seguimiento. 

 

FURAG II 

Según directriz del DAFP, el informe anual del sistema de control interno 

(FURAG) para la vigencia 2017 publicada en 2018, fue de 72%. 

A corte junio de 2019, los resultados del FURAG II de la Alcaldía municipal de 

Villeta tuvo un resultado de avance a 2018 de 67.99%, se evidencia 

desmejoramiento de cerca de 4 puntos porcentuales sin embargo, es necesario 

tener en cuenta que la evaluación de la vigencia 2017 fue con la versión 1 del 

manual operativo del MIPG y la metodología fue diferente, y para la vigencia 2018 
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fue con la versión 2 e instrumento de medición diferente; haciendo que los 

resultados de la evaluación no sean comparables. Además, por directriz de la 

Función pública se determina como línea base para el plan de acción para el 

cuatrienio 2019-2022 (DPN) son los resultados del 2018 no los del 2017. 

Los resultados del FURAG 2 se enmarcan en el cumplimiento de las políticas que 

aplican al promedio de cada entidad que conforman el municipio, las cuales son;  

ESP Villeta, Hospital Salazar y el IMTCRD, cuyo resultado fue: 
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DIMENSION 1: TALENTO HUMANO laura 

ALCANCE DE LA DIMENSIÓN: 

Ofrecer a las entidades tanto del orden nacional como territorial las 

herramientas para gestionar adecuadamente los ciclos de ingreso, desarrollo y 

retiro de los servidores públicos, definidas desde el marco del Direccionamiento 

Estratégico y Planeación. 

DESCRIPCION DE AVANCES 

El proceso de gestión de talento humano, hace parte del mapa de procesos 

desde la mirada de transversalidad, con el fin de facilitar su identificación 

esquemática y su entendimiento para los grupos de valor, teniendo en cuenta 

que las instituciones presentan resultados gracias a su talento humano. 

Además, en la planeación estratégica, se menciona el talento humano como en 

la misión, visión, política y objetivos y es operativizado a través del PETH. 

El proceso cuenta con procedimiento según el ciclo de gestión del colaborador 

o funcionario como es: selección, contratación, inducción, capacitación, SST, 

bienestar, incentivos. Se cuenta con procedimiento para el manejo de las hojas 

de vida, las cuales esta archivadas y custodiadas por el técnico de TH. 

Se tiene plenamente identificadas las vacantes tanto cubiertas como las que 

están en concurso, en el primer semestre de 2019, se realizó el concurso y ya 
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se está en proceso de empalme con los nuevos funcionarios y los funcionarios 

alientes, esto se está realizando según los requisitos de informe de entrega o 

empalme de la Ley 951. 

El proceso de talento humano es el responsable de asegurar la implementación 

de los siguientes planes: 

1. Plan estratégico de talento humano 

2. Plan Institucional de Capacitación –PIC- 

3. Plan de bienestar e incentivos 

4. Plan de Vacantes 

5. Plan de provision 

6. Plan de SG- SST 
 

Se continua con la programación del Plan de capacitación, el cual es 

gestionado tanto interna como externamente 

A corte de junio de 2019, el PIC presentó un resultado de eficacia de 92% de 

cumplimiento y cuenta con respaldo presupuestal para la vigencia. 

Es necesario que se prioricen y se programen capacitaciones antes del 

terminar el 2019 en temas como: 

 Participación ciudadana 

 Transparencia y derecho de acceso a la información publica 

 Servicio al ciudadano 

 Archivo 

 Seguridad digital 

 MIPG 

 

Para el mes de agosto se tiene la meta de obertura del 100% en la 

presentación del curso de fundamentos de MIPG en la plataforma de la Función 

Publica. 

Anualmente se realiza la evaluación de desempeño de los funcionarios de 

carrera administrativa, se debe asegurar que esta esté siendo archivada en las 

hojas de vida y que sea fuente para acciones de mejora en caso de ser 

necesario además que en los temas evaluados contemple el código de 
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integridad. 

Dentro del sistema de estímulos, la alcaldía cuenta con plan de bienestar e 

incentivos donde se programan y ejecutan actividades de integración y 

fortalecimiento del clima laboral. Dentro de estas actividades que se han 

realizado a junio de 2019: celebración día de la mujer, descanso de semana 

santa, celebración día de la secretaria, generación de espacios de integración 

para trabajadores entorno a eventos deportivos. 

Se continúa avanzado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, ya se cuenta con políticas, planes, objetivos, indicadores, plan de 

seguridad vial, entre otros. Se han realizado pausas activas con video 

Chuchuwa. 

Se cuenta con el 100% de los contratistas y personal de planta con examen de 

salud ocupacional y registrado en el SIGEP 

Se realizo la actividad de caracterización de funcionarios o colaboradores 
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La competencia de los funcionarios está definida en el manual de funciones, 

basado en el Decreto 040 de 2012, que incluye las funciones y los perfiles de 

todos los empleos de la entidad por núcleos básicos del conocimiento, así como 

las competencias del Decreto 1083 de 2015 y competencias funcionales, este 

está publicado en la página web.  

Es conveniente revisarlo para ajuste el Decreto 815 de 2018 

Es necesario organizar las evidencias de los acuerdos de gestión a los 

funcionarios que apliquen (libre Nombramiento y Remoción - LNR), esto debe 

estar articulado al cumplimiento de las metas de la alcaldía. 

La reinducción a corte de junio de 2019 se realizará en el segundo semestre, 

está establecida una vez al año. 

Se cuenta con código de integridad adoptado por Decreto municipal, se está 

terminado de realizar la socialización (con video, capacitación en COMIGEDES), 

publicación en cartelera), donde incluye los 5 valores y 4 principios, allí se 

describen lo que se debe y lo que no se debe hacer para cumplir los valores, 

para posteriormente realizar la evaluación de su entendimiento. 

Respecto al informe de convocatoria N.589 de 2017 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 33 del Acuerdo 562 de 2016, se relaciona los actos 

administrativos de nombramiento en periodo de prueba, posesión, prórroga 

para tomar posesión y derogatoria que se han expedido producto de la 

conformación y firmeza de 12 resoluciones emitidas por la Comisión Nacional 

del Servicio Civil frente a la Oferta Pública de Empleos OPEC 52807, 52811, 

52825, 52827, 52829, 52830, 52831, 52832, 52834, 52835, 52838 y 52839, 

comunicándole además que el proceso de notificación fue realizado el 29-05-

2019 dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1437 de 

2011: 

 Relación de Empleados Públicos nombrados en periodo de prueba y 

posesionados: 

 

52807 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 09 UNIDAD DE DESARROLLO  

52811 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 08 OFICINA DE PLANEACIÓN  

52825 TÉCNICO OPERATIVO 314 07 SECRETARÍA ADTIVA. Y DE 
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GOBIERNO  

52829 AUXILIAR ADTIVO. 407 05 SECRETARÍA DE HACIENDA  

52830 AUXILIAR ADTIVO. 407 05 UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL  

52831 SECRETARIA 440 04 SECRETARÍA DE HACIENDA  

52832 SECRETARIA 440 04 SECRETARÍA ADTIVA. Y DE GOBIERNO – 

UDPC  

52834 ECRETARIA EJECUTIVA 425 06 SECRETARÍA ADTIVA. Y DE 

GOBIERNO – CONTRATACIÓN 52835 SECRETARIA EJECUTIVA 425 06 

SECRETARÍA ADTIVA. Y DE GOBIERNO – INSPECCIÓN DE POLICÍA. 

52839 COMISARIO DE FAMILIA 202 10 SECRETARÍA ADTIVA. Y DE 

GOBIERNO – COMISARÍA DE FAMILIA. 

 . Relación de personas que solicitaron a la Alcaldía Municipal de Villeta 

una prórroga para tomar posesión: 

 

52827 TÉCNICO OPERATIVO 314 07 SECRETARÍA DE HACIENDA-90 

DÍAS PRÓRROGA (09-09-2019). 

 

 Cargo notificado en periodo de prueba sin respuesta a la aceptación, 

habiendo ya finalizado los términos para posesionarse, respecto a este la 

Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC - 

20192210016188, habiendo la Alcaldía Municipal de Villeta surtido todo 

el proceso de notificación y el elegible no informó o se presentó para la 

notificación personal, razón por la cual se expidió el Decreto No. 078 de 

2019 y así mismo se remitió la novedad a la CNSC para lo de su 

competencia. 

 

52838 OPERARIO 487 03 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE 

GOBIERNO DTO. 078-2019 DEROGATORIA NOMBRAMIENTO. 
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DIMENSION 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y 

PLANEACION 

Alcance de la Dimensión: 

Tiene como propósito permitir a las Entidades Públicas, definir la ruta 

estratégica que guíe su gestión institucional, orientado a garantizar los 

derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los 

ciudadanos, destinatarios de los productos o servicios, para fortalecer la 

confianza ciudadana y la legitimidad. 

DESCRIPCION DE LOS AVANCES 

Se cuenta con la identificación de los grupos de valor por cada uno de los 

procesos, donde se tuvo en cuenta sus necesidades, expectativas, metodología 

de seguimiento, esto se realizó participativamente con los líderes de proceso. 

 

Plan de Desarrollo y Planes Institucionales 

La alcaldía aprobó y adopto su direccionamiento o plataforma estratégica (DE) 

para dar lineamientos a seguir para el logro de misionalidad, la cual esta 

articulada al Plan de Desarrollo Municipal y su correspondiente vigencia, 

además que fuera lograble y medible, es decir asociada a indicadores para su 

seguimiento y control. 

 

Se continua con la implementación de los planes institucionales según 

adopción 
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Plan de desarrollo 

 

Se realiza seguimiento trimestral del nivel de cumplimiento de las metas del 

PDM en conjunto con las entidades descentralizadas como ESP e IMTCRD 

 

Indicadores 

 

 

Es necesario hacer un corte a junio de 2019 del nivel de cumplimiento de las 

metas del PDM para ser socializado en COMIGEDES como parte de los temas 

trazadores a tratar para toma de decisiones. 

 

Los proyectos y planes están sustentados financieramente por medio del 

presupuesto aprobado por el Concejo Municipal. 

 
 

 

En la gestión financiera y presupuestal de la vigencia 2019 se le hacen 

seguimientos trimestrales de su ejecución y son presentados por parte de la 

secretaria de Hacienda al consejo de gobierno  

Política de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público. 

 

Dentro de esta política se tiene en cuenta: 

 Programar el presupuesto. 

 Alineación de la planeación y el presupuesto (Catálogo de Programas y 

Plataforma Integrada de Inversión Pública). 

La planeación de la Alcaldía se desarrolla en consonancia con la 

programación presupuestal  con la programación del Marco del Gasto de 

Mediano plazo y el presupuesto anual. 

Marco del Gasto de Mediano Plazo MGMP  

Se formuló un MGMP al finalizar la vigencia 2018, actualmente se está 

efectuando modificaciones  al Marco Fiscal Mediano Plazo y al MGMP por temas 

de impacto fiscal a diez años, de acuerdo a información suministrada por la 

Asesora de Presupuesto. 

La programación presupuestal liderada por la Secretaría de Hacienda, en la 

vigencia anterior se elaboró  desde a septiembre hasta la aprobación del 
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presupuesto por medio de acuerdo N. 092 de 17 de diciembre de 2018. 

A la fecha se cuenta con ejecución presupuestal del % 

Se han efectuado modificaciones por valor de $18.061.536.055.82 

El Plan Operativo Anual de Inversiones, se inicia con presupuesto de $ 

$25.825.435.545 y a junio se tiene  $ $43.886.971.600.82.  

Porcentaje  de ejecución del presupuesto de inversión del 45.05% y porcentaje 

de cumplimiento del PMD de desarrollo para la vigencia 2018 es del 91% del  

número de metas producto reportada sobre metas evaluables por vigencia, 

esto de acuerdo al reporte SIEE efectuado en  el primer semestre de la 

vigencia. 

 

 

Las cuentas por pagar fueron liquidadas al 100%  y la reserva presupuestal a 

junio de $1.642.659.592.96  

A la fecha se tiene proyectado  crédito por $3.200 millones, a la fecha no ha 

sido desembolsado y por consiguiente en Planeación Departamental a la fecha 

no la generado.   

Se cuenta con valor de los procesos judiciales con alta probabilidad de fallo y/o 
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fallo efectuado por valor de $6.000.000.000. 

La Alcaldía dispone de sus excedentes de liquidez Cuentas de ahorro-cuentas 

corriente, no cuenta con TES, CDT, u otro. 

Se cuenta con una actualización de la capacidad de endeudamiento del MFMP. 

Se cuenta con una actualización del plan financiero del MFMP. 

Se tiene un Valor del plan financiero o techo presupuestal de 

$43.886.971.600.82 

La Alcaldía no utiliza la Tienda Virtual del Estado Colombiano para hacer 

compras de los bienes y servicios de características técnicas uniformes 

disponibles en la plataforma. 

Se cuenta con el SUIFP territorial y todos los proyectos son formulados en la 

MGA y se registran en el SUIFP, no solo se deben formular inicialmente, se 

recomienda efectuar cada actualización para poder soportar las diferentes 

modificaciones contractuales por inversión, dentro de la normatividad vigente 

se ordena la actualización de los bancos de proyectos e inscripción y/o 

actualización  de los mismos que son proyectados dentro del POAI y dentro del  

Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP el cual se actualiza anualmente  

mostrando consistencia con la cifras del presupuesto para presentar al Concejo 

Municipal y ser aprobado por Acuerdo, adicionalmente cada vez que exista una 

incorporación de presupuesto al proyecto de inversión y su respectivo rubro. 

Se publica en la web la inversión de la Alcaldía. 

Se presenta el cierre del PAA  del 2018 el cual se sube al SECOP 1 y se 

aprueba el de la vigencia 2019, en el SECOP 2 se publica el plan de 

adquisiciones inicial y se tiene 8 actualizaciones para un total de 9 versiones. 
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El Programa Anual de Caja se elabora iniciando la vigencia, el cual guarda 

congruencia con el presupuesto aprobado para la vigencia, con los rubros y 

montos respectivos, en donde se genera la disponibilidad en Tesorería de los 

recursos. Para este año se han efectuado tres modificaciones al PAC, con su 

respectivo acto administrativo en las modificaciones presupuestales. 

 

 

 

DIMENSION 3: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS 

Alcance de la Dimensión: 

Se refiere al conjunto de políticas o instrumentos que permiten a la 

organización realizar actividades dirigidas a lograr los resultados y materializar 

las decisiones del Plan Institucional orientado al servicio público, teniendo en 

cuenta las funciones y competencias asignadas legalmente. Lo anterior desde 

dos perspectivas la primera “la ventanilla hacia adentro” y la segunda, 

referente a la relación Estado Ciudadano “desde la ventanilla hacia afuera” 

 

DESCRIPCION DE AVANCES 

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos  
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(fortalecimiento institucional) 

Por medio Decreto N. 040 de 2002 la estructura interna de la Alcaldía, en 

donde queda definió la estructura organizacional de la Alcaldía y  las  funciones 

de las dependencias. 

Dentro del esquema de negocio se define que la Entidad gestiona y dirige 

acciones encaminadas al desarrollo al desarrollo territorial, social, económico, 

cultural, turístico, deportivo y ambiental. Con el compromiso de seguir 

avanzando en el fortalecimiento de la calidad de vida de la población.   

Lo anterior soportado en el direccionamiento estratégico, además cuenta con 

un Modelo de Operación por Procesos MOP, en donde se tiene 13 procesos 

dentro del Sistema de Gestión de Calidad, estos se encuentran aprobado por el 

COMIGEDES y Consejo de Gobierno. 

 Mapa de procesos  

 Dentro de la estructura del mapa de proceso de la alcaldía de Villeta así :  

Tipo de proceso  

Proceso Número 

Estratégicos 2 

Misionales 6 

Apoyo 4 

Evaluación y Seguimiento 1 

Los procesos cumplen el Ciclo PHVA, es decir tiene procedimientos, programas, 

manuales, registros como evidencia del cumplimiento de procedimientos, 

indicadores, riesgos y acciones de mejora. 

El proceso de talento humano es transversal y trazador dentro de la Entidad 

siendo uno de los lineamientos del MIPG. 

La gestión documental se basa en los procesos, donde estos son operativizados 

a través de tipos documentales como: procedimiento, manuales, instructivos, 
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estos contienen información como: 

Titulo del documento (identificación, versión, código, fecha de aprobación y 

elaborado, revisado y aprobado) 

Objetivo 

Alcance 

Responsables 

Definiciones 

Generalidades (políticas de operación) 

Descripción de actividades (incluye los controles) 

Control de cambios 

Anexos 

Estos documentos están controlados por medio del listado maestro de 

documentos y sus correspondientes registros y están organizados por cada uno 

de los 13 procesos. 

PIGA 

Se cuenta con adopción de la política ambiental la cual es operativizada a 

través del PIGA 

Como parte del cumplimiento de uno de los planes PIGA, la alcaldía ha venido 

realizando monitoreo de los consumos de recursos como agua, energía, 

residuos, esto enmarcado en la realización de campañas visuales y la 

institucionalización de la semana ambiental, la cual fue realizada por la 

Ingeniera ambiental de la oficina de planeación municipal, la cual conto con la 

participación del 100% de los procesos, donde se fomento las buenas practicas 

para el reciclaje, ahorro de energía y agua. Se han realizado capacitaciones a 

las personas de servicios generales para la separación correcta de residuos no 

solo en la alcaldía, si no en la ESP y el IMTCRD y entidades educativas. 

Además se cuenta con el SIGAM proyectado está pendiente su aprobación. 
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Gestión de bienes e inventario 

Se cuenta con la dependencia de almacén donde se gestionan los recursos 

físicos y consumibles de la alcaldía 

Se cuenta con inventario de los recursos físicos (edificaciones, maquinaria, 

vehículo) y se está ajustando los procedimientos de esta sección, además se 

están ajustando los cronogramas de mantenimiento preventivo de maquinaria, 

vehículos y equipos de cómputo, no se ha iniciado el programa de 

mantenimiento de instalaciones físicas 

 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público          

El PAA es la herramienta estratégica para que la adquisición de los bienes y 

servicios soporte adecuadamente la ejecución de los planes, programas y 

proyectos. Por lo tanto, se ejecución acorde con lo programado en la 

dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación es garantía de 

eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos. 

La programación presupuestal liderada por la Secretaría de Hacienda, en la 

vigencia anterior se elaboró  desde a septiembre hasta la aprobación del 

presupuesto por medio de acuerdo N. 092 de 17 de diciembre de 2018. 

A la fecha se cuenta con ejecución presupuestal del % 

Se han efectuado modificaciones por valor de $18.061.536.055.82 

El Plan Operativo Anual de Inversiones, se inicia con presupuesto de $ 

$25.825.435.545 y a junio se tiene  $ $43.886.971.600.82. Se tiene un Valor 

del plan financiero o techo presupuestal de $43.886.971.600.82 

Las cuentas por pagar fueron liquidadas al 100%  y la reserva presupuestal a 

junio de $1.642.659.592.96  

A la fecha se tiene proyectado  crédito por $3.200 millones, a la fecha no ha 

sido desembolsado y por consiguiente en Planeación Departamental a la fecha 
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no la generado.   

Se cuenta con valor de los procesos judiciales con alta probabilidad de fallo y/o 

fallo efectuado por valor de $6.000.000.000. 

La Alcaldía dispone de sus excedentes de liquidez Cuentas de ahorro-cuentas 

corriente, no cuenta con TES, CDT, u otro. 

Porcentaje  de ejecución del presupuesto de inversión del 45.05% y porcentaje 

de cumplimiento del PMD de desarrollo para la vigencia 2018 es del 91% del  

número de metas producto reportada sobre metas evaluables por vigencia, 

esto de acuerdo al reporte SIEE efectuado en  el primer semestre de la 

vigencia. 

 

Se formuló un MGMP al finalizar la vigencia 2018, actualmente se está 

efectuando modificaciones  al Marco Fiscal Mediano Plazo y al MGMP por temas 

de impacto fiscal a diez años, de acuerdo a información suministrada por la 

Asesora de Presupuesto. 

Se cuenta con una actualización de la capacidad de endeudamiento del MFMP. 

Se cuenta con una actualización del plan financiero del MFMP. 

Se cuenta con el SUIFP territorial y todos los proyectos son formulados en la 
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MGA y se registran en el SUIFP, no solo se deben formular inicialmente, se 

recomienda efectuar cada actualización para poder soportar las diferentes 

modificaciones contractuales por inversión, dentro de la normatividad vigente 

se ordena la actualización de los bancos de proyectos e inscripción y/o 

actualización  de los mismos que son proyectados dentro del POAI y dentro del  

Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP el cual se actualiza anualmente  

mostrando consistencia con la cifras del presupuesto para presentar al Concejo 

Municipal y ser aprobado por Acuerdo, adicionalmente cada vez que exista una 

incorporación de presupuesto al proyecto de inversión y su respectivo rubro. 

Se publica en la web la inversión de la Alcaldía. 

El Programa Anual de Caja se elabora iniciando la vigencia, el cual guarda 

congruencia con el presupuesto aprobado para la vigencia, con los rubros y 

montos respectivos, en donde se genera la disponibilidad en Tesorería de los 

recursos. Para este año se han efectuado tres modificaciones al PAC, con su 

respectivo acto administrativo en las modificaciones presupuestales. 

El Plan General de la Contabilidad Pública, se cuenta con políticas contables las 

cuales fueron presentadas  al Comité de Sostenibilidad Contable y aprobadas 

por Resolución N. 387 de 2017. 

 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) se 

implementó las norma por medio de Resolución N. 387 de 2017 

Se cuenta con un  procedimiento para la elaboración y modificación del Plan 

Anual de Adquisiciones PAA, el cual ya fue aprobado para presupuesto 2019, 

con sus respectivos lineamientos por medio de circular. La entidad cuenta con 

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 

Dentro de la eficiencia del gasto público se cuenta con el proceso de Gestión 

Financiera  que cuenta con ocho procedimientos así: 

● Gestión presupuestal 

● Balance 

● Cobro coactivo  

● Impuesto de industria y comercio 
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● Impuesto predial 

● Procedimiento de pagos 

● Procedimiento de informes 

● Reservas y cuantas por pagar 

En contratación se cuenta con  manual de contratación en cumplimiento de la 

ley 80 de 1993 y normas posteriores y procedimientos que apoyan la gestión, 

por ende las adquisiciones se efectúan dentro del marco legal y lineamientos 

de Colombia Compra Eficiente, el cual se encuentra publicado en la página 

web. 

Se presenta el cierre del PAA  del 2018 el cual se sube al SECOP 1 y se 

aprueba el de la vigencia 2019, en el SECOP 2 se publica el plan de 

adquisiciones inicial y se tiene 8 actualizaciones para un total de 9 versiones. 

 

La Alcaldía no utiliza la Tienda Virtual del Estado Colombiano para hacer 

compras de los bienes y servicios de características técnicas uniformes 

disponibles en la plataforma. 

 

Gobierno Digital y seguridad digital 

En el proceso de mejora, se incluyen las actividades de sistemas, donde uno de 

los componentes es TICs, para su operación se cuenta con el soporte de un 
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ingeniero de sistemas, el cual esta en proceso de definición de las políticas de 

manejo de información y confidencialidad, se realiza actualización frecuente de 

la página web según Ley 1712 de 2014 y según el Plan Estratégico de 

Tecnología de la Información -PETI - para la vigencia 2019 

Se socializo y aprobó el PETI 

La página web de la alcaldía esta con un cumplimiento de más del 80% según 

los lineamientos de la Ley 1712 de 2014. 

Para mejorar la seguridad de la información institucional se ha definido el 

procedimiento de soporte técnico y se está en proceso de definición de 

procedimiento como, manejo de activos, copias de seguridad y mantenimiento 

de software y hardware. 

Se cuenta con las hojas de vida de los computadores y su correspondiente 

registro de mantenimiento y su cronograma 

Se cuenta con disponibilidad de discos duros para la realización de los Backus 

por cada dependencia, se continúa mejorando esta actividad para que sea 

sistemática y normalizada, aun se está terminado el procedimiento. 

 

Servicio al ciudadano 

Mecanismo de atención al ciudadano 

Se cuenta con ventanilla única para la radicación de correspondencia, la cual 

es gestionada por medio del Software ORFEO, página web en funcionamiento 

las 24 horas, link de PQR en la página web, tramites publicados en el SUIT con 

enlace en la página web, teléfonos de contacto, correos electrónicos por cada 

uno de los funcionarios (publicados en la pagina web, buzón de sugerencias y 

horarios de atención  de cada una de las dependencias de la alcaldía. 

Se cuenta con procedimiento de atención al ciudadano 

Manejo de PQR 

Para el control de las PQRF, se designó un profesional exclusivo y competente 

en atención al ciudadano, apoyado en sistemas y en un jurídico, se está 
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implementando el registro donde se describe la situación, y se lleva el control 

de fechas y respuestas, se lleva una estadística de los medios de llegadas de 

las PQR y serán presentadas en el consejo de gobierno o COMIGEDES cada 3 

meses y están organizadas por cada dependencia.  

Se cuenta con procedimiento para el manejo de las PQR y la satisfacción del 

cliente. 

Se esta implementado la accesibilidad de ORFEO para que los ciudadanos 

puedan consultar el estado y ubicación de su PQR 

Control interno realiza auditoria a la pertinencia y consistencia de las 

respuestas de las PQRF las cuales están radicadas en ORFEO o las que llegan a 

la página web o al buzón de sugerencias. 

 

Medición de la percepción de la satisfacción 

Se implemento la aplicación de las encuestas como un mecanismo para medir 

el nivel de satisfacción, estas son aplicadas por cada una de las dependencias y 

tabuladas y presentadas por el profesional de atención al ciudadano. A junio se 

han aplicado en algunas dependencias, aún están en proceso. Es importante 

que los lideres se empoderen del tema, ya que es una fuente muy importante 

de mejoramiento. En agosto se presentarán los resultados de la primera 

medición. 

 

Accesibilidad 

Se debe iniciar la implementación de estrategias de atención al ciudadano con 

discapacidad (desplazamiento, visual, auditoria, verbal), niños, adultos 

mayores y demás grupos de valor, es necesario tener en cuenta las normas 

NTC 6047 (infraestructura) y la NTC 5854 (accesibilidad web) 

El espacio físico se encuentra condicionado para personas con discapacidad en 

su movilidad en las Oficinas de Hacienda, Unidad de Desarrollo para el Campo 

y Personería. 
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 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) 

 

Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano aprobado por 

Consejo de Gobierno y se encuentra en la página web en el link: 

http://www.villeta-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%20

2019.pdf,  en donde se desarrolla  los componentes de: 

1. Gestión de riesgos-prevenir la materialización de los riesgos de 

corrupción 

2. Política anti tramites-facilitar el acceso de la comunidad a los servicios 

de la alcaldía. 

3. Rendición de cuentas-visibilizar la gestión institucional para contribuir a 

http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%202019.pdf
http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%202019.pdf
http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%202019.pdf
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la transparencia y participación ciudadana. 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano- mejorar la calidad y 

accesibilidad a los servicios. 

5. Transparencia y acceso a la información- contribuir a la gestión 

transparente y participación ciudadana. 

A corte junio de 2019 se ha publicado el primer seguimiento a 30 de abril de 

2019, el cual esta disponible en el siguiente link: http://www.villeta-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUCI%C3%93

N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202019%20PRIMER%20SEGUIMIENTO.pdf 

 

 

Racionalización de trámites  

A corte febrero de 2019, la Alcaldía  continua con los trámites publicados en la 

página web, en donde se tiene un portafolio de oferta institucional en los 

trámites y procedimientos administrativos, esta información se encuentra en el 

link: www.villetaundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202019%20PRIMER%20SEGUIMIENTO.pdf
http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202019%20PRIMER%20SEGUIMIENTO.pdf
http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202019%20PRIMER%20SEGUIMIENTO.pdf
http://www.villetaundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
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Servicios.aspx. 

 

 

 

Adicionalmente en cada oficina se cuenta con personal para atención al 

http://www.villetaundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
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ciudadano la cual se encuentra capacitada para dar la información oportuna. 

En este momento se esta revisando los mas de 80 tramites inscritos en el SUIT 

con el fin de mejorar su estructuración en el marco de la estrategia de 

racionalización de trámites según Decreto - Ley 019 de 2012 

 

Participación ciudadana 

Para el periodo a 28 de febrero de 2019, la alcaldía continua fomentando la 

participación ciudadana articulada al direccionamiento estratégico, a través de 

estrategias como: 

1. Rendición de cuentas permanente por diferentes canales, esto son: 

redes sociales, pagina web (publicación de indicadores e informes de gestión y 

del nivel de cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo municipal), 

audiencia pública (anual con la alcaldía), controles políticos y rendición de 

informes de ley (SIA contraloría, SIA observa, entre otros) 

2. Publicación de la contratación SECOP 

3. La rendición de cuentas por medio de audiencia pública es 

realizada 1 vez al año según la metodología del DAFP, se aplica 

diagnóstico de temas de interés y la encuesta de satisfacción y 

cuestionario de preguntas, allí se integran los resultados de la 

gestión de las entidades descentralizadas como la ESP y el 

IMTCRD. Para la vigencia 2018, se realizo en el mes de diciembre, 

el día 22 en las instalaciones de la Plaza de la Panela. 
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DIMENSION 4: EVALUACION DE RESULTADOS 

Alcance de la Dimensión: 

El propósito es promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su 

desempeño, con el fin de determinar permanentemente los avances en la 

consecución de los resultados previsto en el marco estratégico y a partir de ahí 

determinar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las metas en los 

tiempos previstos, en condiciones de cantidad, calidad y con uso óptimo de los 

recursos. Esta evaluación de resultados se da en dos momentos:  

1. A través del seguimiento a la gestión institucional  

2. Evaluación de los resultados obtenidos. Es así que tanto el seguimiento 

como la evaluación requieren de indicadores para monitorear y medir el 

desempeño de las entidades. 

DESCRIPCION DE LOS AVANCES 

El seguimiento y evaluación  laura 

En enfoque por procesos, la alcaldía cuenta con un cuadro de mando integral, 

donde se articula el DE, los indicadores de procesos, metas del plan de 

desarrollo y son revisados en auditorias, seguimientos, COMIGEDES, CICCI y 

controles políticos. Este es para el cuatrenio y articula los indicadores de 

proceso a las metas del PDM. 
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Es importante que se establezcan las fichas técnicas o documento equivalente 

que permita tener la trazabilidad no solo de la medición cuantitativa si no del 

análisis de los resultados, esto es importante para la toma de decisiones 

basadas en datos. 

 

Resultados de Indicadores metas PDM a corte junio de 2019: juan gabriel 

 

 

 

DIMENSION 5: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Alcance de la Dimensión: 

Está encaminada a garantizar un adecuado flujo de información interna, la cual 

permite la operación de la operación de la entidad; así como la información 

externa, que permite la interacción con los ciudadanos. Se requiere canales de 

comunicación adaptados según las características de la entidad y de acuerdo a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

DESCRIPCION DE LOS AVANCES 

Gestión de la información y comunicación 

Mecanismo de comunicación interna y externa 

La comunicación externa es gestionada a través de carteleras, pagina web, 

redes sociales, buzón de sugerencias, encuesta de satisfacción, teléfono, 

ventanilla de atención y reuniones. (ver sección servicio al ciudadano) 

La comunicación interna es gestionada a través de medios como: correo 

electrónico, carteleras, pagina web, ORFEO, redes sociales y reuniones o 

comités, encuesta de clima organizacional. 

En el marco del fortalecimiento de la comunicación organizacional, se definió el 
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plan estratégico de comunicaciones PECOS, el PINAR y el PAAC 

 

Planes: 

Plan estratégico de comunicación PECOS laura 

El Plan Estratégico de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Villeta 

(PECOS) para el periodo 2016-2019, tiene como objetivo mostrar mediante los 

diferentes medios comunicativos las estrategias para el fortalecimiento en la 

divulgación, así como el fomento de la participación ciudadana en la realización y 

cumplimiento de las propuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal y es 

ejecutado a través del plan de acción de medios. 

 

 

A corte 30 de junio, el PECOS se ha cumplido en un 45%, pendiente algunas 

actividades como la definición de la política de comunicación, sin embargo las 

actividades de publicación de eventos esta al 87% de cumplimiento. 

 

Plan Institucional de archivos – PINAR 

Se cuenta con las directrices para la actualización de las Tablas de retención 

documental  
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Se realiza inventario documental y transferencias documentales con sus 

respectivos registros a corte 2018 

Archivo 

En cada una de las dependencias se cuenta con archivo de gestión de acuerdo 

al procedimiento de manejo de archivo y en el archivo central está ubicado en 

instalaciones por fuera del edificio central de la alcaldía, además se cuenta con 

el programa de gestión documental, el cual es objeto de auditoria por parte de 

control interno. 

Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la 

corrupción 

La política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la 

corrupción, fue aprobada y adoptada por medio de Decreto municipal y esta 

publicada en la página web. 

Link de transparencia en la pagina http://www.villeta-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%20

2019.pdf 

Se cuenta en la página web se tiene una sección identificada con el nombre de 

"Transparencia y Acceso a la Información Pública", esta sección cumple la Ley 

1712 de 2014 y control interno verifica su cumplimiento con actualización 

permanente. Ver sección de servicio al ciudadano 

Espacios de participación ciudadana 

La alcaldía cuenta con una oficina de prensa en donde se han definido espacios 

de participación ciudadana como emisoras, televisión, redes sociales, consejos 

veredales, consejos urbanos, carteleras. 

Publicación de información institucional en la página web de la entidad 

En la página web de la alcaldía se cuenta con un link de transparencia y acceso 

a la información según lineamientos de la Ley 1712 de 2014 

http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%202019.pdf
http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%202019.pdf
http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%202019.pdf
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Rendición de cuentas 

Se cuenta con procedimiento de rendición de cuentas 

La rendición de cuenta es frecuente a través de diferentes mecanismos antes 

mencionados y en la página web en la sección de transparencia. 

La audiencia pública se realiza una vez al año, para la vigencia 2018 se 

realizaró en el mes de diciembre. 

Tramites SUIT 

Los trámites están publicados en el SUIT con link en la página web. 

 

SIGEP laura 

Se cuenta con una cobertura del 98% el registro de las hojas de vida de los 

funcionarios y contratistas en el SIGEP. Esto esta documentado por medio de 

la definición de un procedimiento que hace parte del proceso de Gestión en 
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contratación para los contratistas y en el proceso de talento humano para los 

funcionarios 

SECOP 2 

Se inicio en enero de 2019 la implementación del SECOP 2 para la contratación 

Identificación de información pública reservada y clasificada 

En la alcaldía no se ha definido que información es de carácter reservado o 

clasificado, a la fecha el 100% de la información es de carácter público. 

DIMENSION 6: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION 

Alcance de la Dimensión: 

Apoya el desarrollo de acciones que permiten compartir el conocimiento entre 

servidores públicos, para garantizar apropiación y aprovechamiento dirigido a 

una cultura de análisis y de mejora continua. Esta dimensión es transversal a 

las demás Dimensiones del MIPG, en razón a que el conocimiento que se 

genera en las entidades es importante para el aprendizaje y evolución. 

DESCRIPCION DE LOS AVANCES laura 

Para incentivar la gestión del conocimiento en la Alcaldía del Municipio de 

Villeta, se han implementado estrategias en el marco de: 

1. Generación y producción del conocimiento:  

 definición de procedimientos por cada uno de los procesos 
 realización de reuniones de COMIGEDES 
 experiencia de los colaboradores  
 capacitaciones. 

Es necesario que la alcaldía implemente acciones de enseñanza-aprendizaje 

que fomenten la cultura organizacional a partir de actividades lúdicas, 

reuniones, participación en reuniones, experiencia y buenas prácticas. 
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2. Innovación: 

 
Implementación de herramientas para uso y apropiación: en esta estrategia la 

alcaldía ha implementado, mantenido y mejorado el software ORFEO, esto 

como resultados de la referenciación competitiva y que fortalece la 

interoperación de las diferentes entidades. 

Análisis institucional: El seguimiento y análisis de la gestión, lo cual es 

evaluado en el COMIGEDES y en los consejos de gobierno, evidencia de esto 

son las actas de los comités de forma sistemática. 

Cultura de compartir y difundir: se enmarca en el PIC y en los COMIGEDES. 

Además, desde el proceso de talento humano se realiza inducción, es necesario 

realizar la reinducción en temas trazadores y PIC 

En esta dimensión debe continuar trabajando para ser fortalecida en su 

cumplimiento en el marco de la triada: personas, procesos y tecnología, para 

esto es necesario crear el comité de gestión del conocimiento y la innovación 

por decreto municipal, con el fin de general espacios para las ideas 

innovadoras que mejoren la gestión de la entidad. 

Es importante que la alcaldía fortalezca la participación en estrategias del 

gobierno nacional y departamental en cuanto al desarrollo de nuevas 

iniciativas 
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DIMENSION 7: CONTROL INTERNO 

Alcance de la Dimensión: 

Esta dimensión es clave para asegurar que las demás dimensiones cumplan su 

propósito. Se desarrollará a través de la nueva estructura del MECI, 

fundamentada en cinco (5) componentes: 1. Ambiente de Control 2. 

Administración del riesgo 3. Actividades de control 4. Información y 

comunicación 5. Actividades de monitoreo. Esta estructura define unos roles 

que son responsabilidad de todos los niveles de la entidad, sin ser exclusiva de 

las Oficinas de Control Interno. 1. Línea estratégica (Alta dirección y Equipo 

Directivo) 2. Primera línea (Gerentes públicos y líderes de los procesos) 3. 

Segunda línea; Servidores responsables de monitoreo, evaluación de controles 

y gestión del riesgo; Jefes de planeación, Supervisores e interventores, comité 

de contratación) 4. Tercera línea (Oficina de Control Interno). 

DESCRIPCION DE LOS AVANCES laura 

Para la vigencia 2018, los resultados del nivel de cumplimiento de control 

interno fueron evaluado por medio del FURAG II, cuyos resultados fueron 

publicados en abril de 2019, así 
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Ambiente de control 

En el mapa de procesos existe como proceso trazador, el llamdo de Gestión de 

seguimiento y acompañamiento (control interno), en donde su objetivo es 

fortalecer el sistema de control interno, el cual actualizo el procedimiento en el 

marco de los 5 roles ajustados en el Decreto 648 de 2017. 

Se cuenta con la adopción del CICCI mediante Decreto municipal No. 012 de 

2018, a corte junio de 2019 se han realizado 2 comités de control interno, ya 

que son cada 6 meses, el ultimo fue en enero de 2019 con asistencia del 100% 

de los miembros. Las actas se encuentran archivas en la oficina de Control 

interno 

El comité de Coordinación de Control Interno, tiene establecidas dos reuniones 

(mínimo) por año, en esta se evalúan los avances de los planes de 

mejoramiento, seguimiento a los riesgos, seguimiento al código de integridad, 

seguimiento al Plan anual de auditoria, al PDM, al PAAC, PAA, entre otros. 

Se han realizado 2 campañas de fomento del autocontrol y autogestión y se ha 

asistido a 2 citaciones de control político por parte del Concejo municipal. 

Se participa activamente en los diferentes comités municipales: 
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Se ha realizado CICCI municipal con la participación de control interno de la 

alcaldía, la ESP y el IMTCRD. 

Se ha rendido cuentas al consejo de gobierno por parte del equipo de CICCI 

con respecto al nivel de avance del MIPG de las tres entidades del municipio. 

 

Comités 

MIPG 

COMIGEDES 

CICCI 

COMUCI O 
AUDITORIA 

COMUGEDES 
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Se diseño el boletín informativo “Así vamos con el MIPG” 
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Administración del riesgo 

Se cuenta con el procedimiento de gestión de riesgo dentro del SGC. 

Se cuenta con política de administración de riesgo aprobada por Resolución de 

2017 y ha sido socializada una vez al año y hace parte del contenido de la 

inducción. Es necesario realizar reinducción de la policía por lo menos una vez 

al año. 

Dentro de la gestión de riesgo se cuenta con mapa de riesgos de la vigencia 

2019 por cada uno de los procesos, así: 

 

 

PROCESO NUMERO DE 

RIESGOS 

NUMERO DE 

RIESGOS DE 
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IDENTIFICADOS CORRUPCION 

DIRECCIONAMIENTO Y 

COMUNICACIÓN 

8 1 

GESTION EN 

CONGTRATACION  

8 3 

GESTION FINANCIERA 8 2 

GESTION EN SALUD, 

EDUCACION Y 

DESARROLLO SOCIAL 

5 2 

GESTION DE 

PLANEACION Y MEJORA 

CONTINUA 

4 1 

GESTION EN GOBIERNO 

Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA , 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

14 6 

GESTION DE 

DESARROLLO 

AGRICOLA, PECUARIO Y 

SECTOR PRODUCTIVO 

5 1 

GESTION EN 

DESARROLLO 

TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURA 

4 3 

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO 

13 2 

GESTION DE 

SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

9 2 

TOTAL 78 23 

 

con un total de 78 riesgos, para la vigencia 2019, incrementando la 

identificación de riesgos en 22 riesgos con respecto a los identificados en la 

vigencia 2018, viendo reflejado un aumento, esto debido al fortalecimiento del 

liderazgo por parte de los dueños de proceso, el acompañamiento y el 

seguimiento realizado. 

En el mapa de riesgos por cada uno de los procesos se identificaron riesgos de 

corrupción, los cuales para la vigencia 2019 van 23 
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El seguimiento será realizado en el mes de julio y es presentado al jefe de 

control interno dentro del CICCI.  

 

Riesgos identificados 2019: 

 

Los riesgos por cada uno de los procesos son consignados en mapas, los cuales 

permiten priorizar los riesgos teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto 

consecuencia, para poder direccionar recursos y gestiones para que los 

controles sean eficaces. 

Actividades de control 

Se cuenta con resolución administrativa donde se adoptó y aprobó la política 

de administración del riesgo, esta ha sido socializada continuamente y se 

evalúa a través del mapa de riesgos con sus seguimientos en cuanto a la 

eficacia de los controles y la no materialización de los riesgos. 

Los tipos de riesgos son: 

 De corrupción 

 Judiciales 
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 Contractuales 
 Financieros 

 Administrativos 

 De seguridad y privacidad de la información 
 Legales o de cumplimiento 

 De imagen o confianza 
 Asociados a la prestación del servicio o atención al ciudadano 

 
Se realiza seguimiento a los planes de acción para mitigar los riesgos 

priorizados cada 6 meses en COMIGEDES, dejando acta de reunión con los 

compromisos. 

Se realiza seguimiento a PQR, planes de mejoramiento, rendición de informes 

a entes de control e informes de austeridad. 

Actividades de  monitoreo y supervisión 

La realización de estas actividades es programada en el plan anual de 

auditorías y son transversales a todos los procesos de la alcaldía, con el fin de 

aportar a una gestión eficaz, eficiente y efectiva enmarcada en el riesgo. 

Estrategias para monitoreo y/o supervisión:  

Auditoria interna 

Se cuenta con la estructura del procedimiento de auditorías y sus 

correspondientes formatos que permitirán evidenciar la ejecución de las 

auditorias 

Plan de auditoria 2019: 



 

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO ALCALDIA MUNICIPIO VILLETA 
 

PERIODO: MARZO A  JUNIO 2019 

 

FECHA: JULIO DE 2019 

 

 

 

 

 

Este plan fue aprobado en CICCI de enero de 2019 

A corte junio de 2019 el PAA presenta una eficacia del 56% y las que no se 

han cumplido se reprograma para los siguientes meses. 
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A corte junio 2019, se han realizado 4 auditorías y 4 seguimientos. 

Planes de mejoramiento 

Se cuenta con un plan de único de mejoramiento institucional, el cual permite 

la consolidación de todos los hallazgos independientemente de la fuente de 

identificación, esto permite llevar un mejor control. 

A junio de 2019, el plan de mejoramiento contiene los hallazgos de auditorías 

internas, seguimientos.  En CICCI y COMIGEDES se hace seguimiento 

semestral al PUMI. 

 

 

Recomendaciones 

1. Asegurar la evaluación de los resultados de las políticas 

institucionales de desempeño. 
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2. Continuar con la revisión de cada trámite para asegurar su 

simplicidad, pertinencia y consistencia con lo que se está haciendo en la 

alcaldía, en pro de cumplir el Decreto Ley 019 de 2012 

3. Continuar con el proceso de servicio al ciudadano para que se 

aborde temas de enfoque diferencial ya accesibilidad a las instalaciones 

físicas.  

4. Continuar con el seguimiento a los riesgos 

5. Continuar con el COMUGEDES y con el CICCI municipal y asegurar 

el cumplimiento de los compromisos 

6. Fortalecer la medición y análisis de los resultados de los 

indicadores del PDM 

7. Implementar las recomendaciones el presente informe contenidas 

en cada una de las dimensiones. 

8.  

 

 

 

CARLOS BARRERA VALDERRAMA 

Jefe Oficina de  Control Interno 
 

 

 

Elaboro: Laura P. Hernandez- Asesora SIG y Viviana Báez – Asesora Planeación 

Aprobó: Control interno 


