INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO ALCALDIA MUNICIPIO VILLETA
PERIODO: MAR 2018 A JUN 2018

FECHA: JULIO DE 2018

OBJETIVO
Contribuir a 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.
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 sus directrices establecidas en el
Manual Operativo del MIPG, conforme a lo establecido en el Decreto 1499 de
2017.
ALCANCE
En el marco del MIPG y su articulación con el Sistema de Control Interno y con
el fin de presentar sus avances desde el enfoque por procesos y de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 648 de 2017 en
donde, adiciona y determina los roles de las Oficinas de Control Interno,
Auditoria Interna o quien haga sus Veces, la nueva estructura del MECI y a
partir de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP, se presentan en este informe la descripción de los logros en la
Alcaldía Municipal de Villeta.
CONTEXTO INSTITUCIONAL
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, se conformó el Comité institucional de gestión del
desempeño (COMIGEDES) según Decreto 1499 de 2017 y se actualizó el
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) de
acuerdo al Decreto 648 de 2017.
No.
Acto
administrativo

Nombre

Decreto 012 de 23 Modifica
enero de 2018
Decreto 052

Descripción

Por el cual se modifica el Decreto No
52 del 2008 del Comité de Coordinación
del Sistema de Control Interno y se
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dictan otras disposiciones
Decreto 014 de COMIGEDES
enero 23 de 2018

Decreto
febrero
2018

018
21

Por el cual se crea Comité de
Institucional de Gestión y Desempeño
y se dictan otras disposiciones

de Adopción del Por el cual se adopta el Sistema
de SIG
Integrado de Gestión enmarcado en el
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión y se dictan otras disposiciones

Decreto 041 del COMUCI
16 junio d 2018

Por el cual se crea el comité municipal
de control interno

La Alcaldía municipal en el marco de una gestión eficiente y efectiva, ha
decidido que los anteriores comités sean realizados en un mismo espacio
(comité de comités) pero con agendas y actas diferentes para cada uno de los
comités, este espacio es bajo en enfoque del consejo de gobierno, esto con el
fin de optimizar tiempo y articular las decisiones tomadas y teniendo en cuenta
que los jefes de dependencia son los mismos líderes de proceso y miembros
del COMIGEDES y del CICCI.
A corte del presente informe (junio de 2018), se han realizado 2 COMIGEDES y
2 CICCI y se está en proceso de creación y adopción el Comité Municipal de
Gestión y Desempeño (COMUGEDES) y el Comité Municipal de Control Interno
(COMUCI)
En el COMIGEDES se han realizado socializaciones del objetivo y estructura del
MIPG así como los roles y responsabilidades de cada uno de los líderes de
proceso, se realizó direccionamiento estratégico, presentación de estrategias
de aprendizaje experiencial (gestión del conocimiento), estructura de la
encuesta de satisfacción, presentación PIGA, aprobación de procedimientos,
presentación y aprobación del PAAC, entre otros.
En el CICCI se han abordado temas como riesgos, planes de mejoramiento,
aprobación del plan anual de auditorías, aprobación del PAA, resultados de
auditorías internas y seguimientos.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO ALCALDIA MUNICIPIO VILLETA
PERIODO: MAR 2018 A JUN 2018

FECHA: JULIO DE 2018

Políticas
Se están diseñando las 16 políticas de gestión y desempeño institucional con el
fin de ser adoptadas por medio de resolución y que cada una cuente con la
definición, estrategias para su cumplimiento y sistema de seguimiento y
medición.
FURAG II
Según directriz del DAFP, el informe anual del sistema de control interno se
debió presentar en el mes de Noviembre de 2017 a través de la herramienta
FURAG II, arrojando los siguientes resultados:

El presente informe describe los avances del nivel de cumplimiento del MIPG
en el marco de los requisitos establecidos en el manual operativo del MIPG
bajo las 7 dimensiones, así:
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DIMENSION 1: TALENTO HUMANO
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

Competencia del Talento humano
La alcaldía cuenta con un proceso identificado en el sistema integrado de
gestión como gestión del talento humano, el cual aborda dentro de sus
actividades, la definición, control y seguimiento a las competencias del
personal, identificación de perfiles, funciones y responsabilidades, el plan
Institucional de Capacitación –PIC-, el plan de bienestar e incentivos,
indicadores, riesgos, actividades de retiro y manejo de la nómina y custodia de
hojas de vida.
En cuanto al PIC, la alcaldía anualmente define y aprueba este plan, basándose
en las necesidades de capacitación detectadas por fuentes como; solicitudes
directas de los funcionarios, resultados de seguimiento, resultados de
auditorías, resultados de evaluaciones de desempeño, cambios de
normatividad, entre otros. Los temas aprobados son clasificados en líneas
trazadoras que permiten abordar el SER, HACER y el SABR HACER según el
direccionamiento estratégico de la Alcaldía.
El PIC está compuesto por; fecha, fuente, nombre del tema, si es inducción,
reinducción, objetivo de la capacitación, si es interna o externa, responsable, a
quien va dirigida, método de evaluación, soportes, duración, sitio y conclusión
y tienen un alcance del 100% para funcionarios de la alcaldía de acuerdo a la
programación y temas de interés.
A junio de 2018, el PIC presenta un 63% de cumplimiento, ya que los entes de
control han realizado actividades de formación (capacitación) de forma más
frecuente, tal es el caso de la Gobernación de Cundinamarca en donde se ha
apoyado el tema de capacitación a los jefes de control interno y líderes de
planeación con el tema de MIPG, esto aunado a las capacitaciones internas
desarrollados en el marco del COMIGREDES cono parte de las estrategias de
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Dentro de la asignación de recursos, el PIC y el Plan de bienestar e incentivos
les fueron asignados desde el presupuesto $ 10.000.000 y $30.000.000
respectivamente.
Como evidencia de estas actividades se cuenta con lista de asistencias,
presentaciones (cuando aplican) y evaluaciones de los temas vistos

Se cuenta con procedimiento de para la gestión del talento humano, donde se
abarca todo el ciclo, desde la selección hasta el retiro.
Anualmente se realiza la evaluación de desempeño de los
carrera administrativa.

funcionarios de

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 están:
celebración de cumpleaños, interacción por eventos deportivos como:
1. Descanso Semana Santa
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2. Celebración Día de la Mujer
3. Horarios flexibles con ocasión de los partidos del Mundial de Futbol Rusia
2018.
Se está realizando la actualización del código de integridad, este va a describir
los valores aplicables y las actitudes que deben y que no deben hacer los
colaboradores y funcionarios, está pendiente su socialización y evaluación
Se continua avanzado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo
Se cuenta con el 100% de los contratistas y personal de planta con examen de
salud ocupacional.
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.
Los funcionarios están vinculados a través del Decreto 909

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

Plan de Desarrollo y Planes Institucionales
La alcaldía definió su direccionamiento o plataforma estratégica (DE) con la
participación de los jefes de dependencia y líderes de proceso en el marco del
consejo de gobierno, es decir que hubo construcción participativa, con el fin de
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adoptardo para dar lineamientos a seguir para el logro de misionalidad, la cual
debe estar articulada al Plan de Desarrollo Municipal y su correspondiente
vigencia, además que fuera lograble y medible para facilitar su seguimiento y
control.
Para definir cada uno de los componentes del DE se realizó previamente un
análisis del contexto, aplicando una DOFA por cada participante del consejo de
gobierno con el fin de obtener información para los enlaces estratégicos y
objetivos

La operatividad del direccionamiento estratégico es por medio del mapa de
procesos, el cual es la esquematización de la interacción de los 13 procesos,
así:
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El Direccionamiento Estratégico fue aprobado y adoptado mediante Decreto
028 del 28 de marzo de 2018
Como parte del direccionamiento estratégico (DE) se cuenta con:
1.
2.
3.
4.

Plan de acción e inversiones
POA
Indicadores
Código de integridad (en proceso de construcción e incluye los valores
organizacionales)

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
Bajo el enfoque de procesos y articulados a las metas del PDM, se cuenta con
una batería de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, los cuales están
monitorizados por el COMIGEDES para verificar el nivel de cumplimiento, allí se
define la meta, formula, nombre, frecuencia, proceso asociado y el
responsable. El 100% de los procesos tiene un indicador como mínimo.
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Se continúa con la elaboración y aprobación de procedimientos según los
procesos identificados en el mapa de procesos, aun se continúa con el
levantamiento de la información y normalización de los documentos, esto con
el fin de contribuir a la gestión del riesgo y a la gestión del conocimiento.
Los Riesgos de operación, contratación para la defensa jurídica
son
identificados y abordados en el marco del SIG, se tienen dos procesos, el de
contratación y el de gestión jurídica para cada uno de los os se identificaron
riesgos y sus estrategias para controlarlos y evitar su materialización y su
seguimiento es realizado por el CICCI cada 6 meses.
En COMIGEDES se realizó aprobación y publicación del PAAC a 30 de enero y
con el 1 seguimiento a corte 30 de abril, está disponible en la página web de la
alcaldía.
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En la gestión financiera y presupuestal, se aprobó el presupuesto para la
vigencia 2018, al cual se le hacen seguimientos trimestrales de su ejecución y
son presentados por parte de la secretaria de Hacienda al consejo de gobierno.
En el proceso de gestión financiera se abarca la gestión del presupuesto, el
cual cuanta con un procedimiento de presupuesto, realiza anualmente la
proyección del Plan de adquisiciones, este esta articulado con el presupuesto y
la contratación.
Marco del Gasto de Mediano Plazo MGMP
La planeación presupuestal, programación y presupuestación, se enmarca
desde el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que genera el Marco de Gasto de
Mediano Plazo MGMP el cual se actualiza anualmente mostrando consistencia
con la cifras del presupuesto presentadas al Concejo Municipal y aprobado por
Acuerdo N. 17 de noviembre de 2017. La programación presupuestal se
elabora anualmente y es liderada por la Secretaría de Hacienda y se planea
con los jefes de dependencia, este a su vez es presentado al alcalde para sus
ajustes y posterior presentación para su aprobación al Concejo, con el
acuerdo firmado se inicia la elaboración del Plan de Adquisiciones, el cual
cuenta
con procedimiento definido para su elaboración, actualización y
modificación.
El Plan plurianual de inversiones fue aprobado por medio del acuerdo N. 08 de
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2016.
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
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.
La Estructura funcional aprobada por Decreto N. 040 de 2002, se establece la
estructura funcional y las dependencias con sus respectivas funciones,
efectuando modificaciones al manual de funciones por decreto.
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Caracterización de procesos y procedimientos se encuentran en etapa de
diseño dentro de la rediseño institucional (MOP) efectuado por la Alcaldía.
La Alcaldía de Villela 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
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

El proceso de talento humano es transversal y trazador dentro de la Entidad
siendo uno de los lineamientos del MIPG.
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
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
La entidad cuanta con Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC en donde
se han efectuado tres modificaciones durante la vigencia.
Dentro del Planeamiento para efectuar el Plan Anual de Adquisiciones, se
cuenta con un procedimiento para la elaboración y modificación del PAA.
Finalizando cada el año se elabora circular dando lineamiento normativos y de
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planeación para su elaboración, posterior a esto se elabora junto con los
dueños de proceso en cabeza de la oficina de planeación y se aprueba por
medio de Consejo de Gobierno, se publica en la página web y en el SECOP, a la
fecha cuenta con cuatro modificaciones.
Dentro de Gestión Financiera se cuenta con procedimientos que apoyan a la
eficiencia del gasto público:


Gestión presupuestal



Balance



Cobro coactivo



Impuesto de industria y comercio



Impuesto predial



Procedimiento de pagos



Procedimiento de informes



Reservas y cuantas por pagar

El proceso de gestión en contratación 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.
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
ingeniero de sistemas, el cual esta n 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
Con el fin de fortalecer la implementación de TICs y gobierno en línea, la
alcaldía ha gestionado capacitaciones en estos temas ante el ente
departamental y el ministerio, asistiendo a 2 sesiones, las cuales han dado
directrices y estrategias para el cumplimiento de gobierno en línea.
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La página web de la alcaldía esta con un cumplimiento de más del 80% según
los lineamientos de la Ley 1712 de 2014.
Es necesario realizar un plan de acción prioritario para la construcción del Plan
estratégico de Tecnología y Comunicaciones – PETIC, del Modelo de seguridad
y privacidad de la información – MSPI (debe contener las políticas de manejo
de la información y privacidad)
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 está en proceso de levantamiento de las hojas de vida de los computadores
y su correspondiente registro de mantenimiento.
Se cuenta con disponibilidad de discos duros para la realización de los Backus
por cada dependencia, sin embargo no es una actividad sistemática y
normalizada.
Para el control de las PQRF, se diseñó un registro donde se describe la
situación, y se lleva el control de fechas y respuestas
Control interno realiza auditoria a la pertinencia y consistencia de las
respuestas de las PQRF las cuales están radicadas en ORFEO.
Para la medición de la percepción de la satisfacción, se está terminando de
definir la encuesta de satisfacción con el fin de conocer los niveles de
satisfacción, esto es trazable a todas las dependencias.
Servicio al Ciudadano
En la cualificación de los servidores públicos se evidencia que dentro de 33
funcionarios de carrera administrativa, se encuentran con nivel destacado el
61% de los funcionarios, nivel satisfactorio el 39% de y nivel no satisfactorio
0%, es de resaltar que la Alcaldía cuenta con profesionales por OPS, los cuales
cuentan con los procesos surtidos para la contratación pública y con las
condiciones académicas requeridas para sus obligaciones contractuales.
Se cuenta con un procedimiento del manejo de quejas, reclamos, sugerencias,
felicitaciones y satisfacción del cliente, en donde su alcance en medios eficaces
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de comunicación, teléfonos,
Horarios de atención, pagina web, e-mails,
facebook, entre otros, su socialización a las partes interesadas, la captura,
direccionamiento a la dependencia correspondiente según sea el caso, trámite
de quejas, reclamos o sugerencias, aplicación de encuesta; análisis y
tabulación de la información, terminando con la respuesta a quejas y
sugerencias, para la toma de acciones correctivas o de mejora y seguimiento
a la conformidad de las respuestas dadas a las partes interesadas, respecto a
la solución de las quejas, reclamos y sugerencias interpuestas por el mismo.
Para la accesibilidad de la información se cuenta con página web en donde se
encuentra los trámites y servicios, pagos en línea, PQRSD, encuestas,
participación, informes, planes, proyectos, cumplimiento de ley
de
transparencia N. 1712 de 2014.

Adicionalmente se cuenta sistema Orfeo el cual radica las solicitudes externas
de los grupos de interesados el cual genera la trazabilidad y de los tiempos de
respuestas a la ciudadanía. Se cuenta con buzón de sugerencias ubicaos en la
Oficina de Planeación, en la Unidad de Desarrollo para el Campo y la Unidad de
Desarrollo Social. Se está efectuando la gestión para la coberura total de las
PQRSD
Como herramientas de comunicación constante con los grupos de interesados
se cuenta con las redes sociales que informan los servicios, eventos y obras a
desarrollar por la Alcaldía.
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Como mecanismo de servicio al ciudadano se cuenta con los Consejos
Veredales y alcaldía en tu barrio, en donde los funcionarios se desplazan a los
diferentes barrios o veredas para brindar respuesta inquietudes de los
ciudadanos y pronta solución.
La atención al público se efectúa los días lunes, martes, miércoles, viernes de
8:00 a 6:00 p.m y sábados de 8:00 a 12:00 m.
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: www.villetacundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTI
CORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%20%20201
8.pdf, en donde se desarrolla los componentes de:
1. Gestión de riesgos-prevenir la materialización
corrupción

de los riesgos de

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
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.
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El seguimiento al plan se efectúa de forma cuatrimestral y se encuentra
publicado en la página web:
www.villetacundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PL
AN%20ANTICORRUCIÓN%20Y%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%20201
8%20PRIMER%20SEGUIMIENTO.pdf
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.
Se está trabajando generar mecanismos de accesibilidad para las personas con
discapacidad en los diseños y construcción de ascensor.
Las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias, se ingresan por
ORFEO, las PQR deben ser gestionadas y contestadas antes del 6 día para
asegurar su cumplimiento y oportunidad en su totalidad. Toda petición que
interponga cualquier persona ante las autoridades implica el ejerCICCIo del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin
que sea necesario invocarlo.
El tratamiento que se da a cada una de las peticiones realizadas por los
ciudadanos, debe estar cobijado por los lineamientos y principios consagrados
en la Constitución Política de Colombia, y leyes que regulan la materia, es
decir, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Administrativo vigente; y la Ley 1712 de 2014; teniendo en cuenta que de
conformidad con esta normatividad, toda la información se presume pública,
por lo cual debe proporcionarse y facilitarse el acceso a la misma en los
términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que
al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las
excepciones constitucionales y legales que cumpla con los requisitos
específicos establecidos. Cuando las peticiones no se pueden atender dentro de
los plazos legales, se informa oportunamente al interesado, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se va a responder,
para lo cual el responsable de dar respuesta lleva el control y registros.
Cuando se desconoce la información sobre el destinatario o peticionario, se
publica la repuesta en la página web y en todo caso en un lugar de acceso al
público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la
advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso. En el buzón de sugerencias se tiene a disposición
a la comunidad y debe ser abierto mínimo cada semana y estarán bajo
responsabilidad del personal encargado de atención al usuario y por ende
tendrá las llaves para su apertura. Toda PQRF que sea detectada o recibida por
el buzón, debe ser ingresada a ORFEO. La encuesta de satisfacción se aplica 2
veces al año y se tiene disponible para su uso por parte de la comunidad, esto
resultados serán presentados en COMIGEDES o en Consejo de Gobierno.
Todo usuario o ciudadano o ente de control, puede en algún momento
presentar una Queja, Reclamo o Sugerencia, las cuales se atienden y da
respuesta en un plazo no mayor de 15 días hábiles, tiempo que puede
cambiar según procedimiento necesario para solucionar y dar respuesta.
La entidad determina disposiciones especiales para que la comunicación sea
eficaz con la comunidad y los usuarios de los servicios o demás partes
interesadas, de manera que permita obtener una retroalimentación que los
satisfaga y mejore continuamente los procesos en que participan las
dependencias. Adicionalmente medir el nivel de satisfacción de la comunidad y
usuarios y poder identificar si el servicio prestado es acorde con sus
necesidades y la gestión adelantada por la alcaldía responde a las necesidades
de la comunidad.

Esta es una fuente de información para las revisiones por la dirección, en
donde se deben tomar decisiones según resultados obtenidos de la aplicación
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del método (encuesta).
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se tiene publicada la información al
público en la página web.
Racionalización de trámites
La Alcaldía cuenta con 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-yServicios.aspx.

Adicionalmente en cada oficina se cuenta con personal para atención al
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ciudadano la cual se encuentra capacitada para dar la información oportuna.

En este momento se encuentra en estructuración la estrategia de
racionalización de trámites respecto a la priorización participativa y
procedimientos, con el fin de generar la política.

Participación ciudadana
La alcaldía fomenta la participación ciudadana articulada al direccionamiento
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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. Consejos veredales, llegando a una cobertura el 100% de las veredas
del municipio
3. Consejos rurales “La alcaldía a tu Barrio”, llegando a una cobertura el
100% de las veredas del municipio
4. Publicación de la contratación SECOP
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.
Se encuentra en proceso de diseño la política de participación ciudadana
Dentro del PAAC se encuentran los componentes de rendición de cuentas y
servicio al ciudadano, definiendo estrategias para su fortalecimiento y la
Oficina de Control Interno, elaboró el informe de Evaluación al componente de
Rendición de cuentas y realizó las recomendaciones necesarias para su mejora.

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
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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 medición al desempeño institucional
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.

En el plan anual de auditorías están programas las actividades para la
realización de las auditorias y seguimientos para cada una de las vigencias.

Evaluación y seguimiento al plan de desarrollo municipal.
Se realiza seguimiento del direccionamiento estratégica a través del plan de
acción anual y seguimiento trimestral a las metas del PDM en nivel cualitativo
y cuantitativo.
Control interno realiza seguimientos a los procesos para la identificación de
oportunidades de mejora, como evidencia de estos seguimientos se cuenta con
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actas o informes escritos y comunicados a la alta dirección de la alcaldía.
Se está terminando de realizar los autodiagnósticos para conocer el nivel de
avance del MIPG según las directrices del DAFP

DIMENSION 5: INFORMACION Y COMUNICACION
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
Plan Institucional de archivos – PINAR
La alcaldía cuenta con el PINAR debidamente documentado y con la definición
de las estratégicas para su cumplimiento.

Tablas de retención documental
En la alcaldía de Villeta se cuenta con las TRD, archivo de gestión y archivo
central, se cuanta con una funcionaria con responsabilidades exclusivas para el
manejo del archivo.
Las TRD están aprobadas por el archivo departamental y son aplicadas tanto
en el archivo de gestión como el central y se han venido actualizando en el
comité de archivo.
Se realiza inventario documental y transferencias documentales con sus
respectivos registros
Archivo
En cada una de las dependencias se cuenta con archivo de gestión de acuerdo
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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, se encuentra en proceso de aprobación.
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.

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
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Caracterización de procesos de servicio al ciudadano, gestión documental y TIC
En el SIG de la alcaldía, se cuenta con procedimientos para la atención del
ciudadano, gestión de archivo pero en cuanto a TICs no se han definidos los
procedimientos definidos.

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.
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Tramites SUIT
Los trámites están publicados en el SUIT con link en la página web.
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SIGEP
Se ha adelantado en más de un 98% el registro de las hojas de vida de los
funcionarios y contratistas en el SIGEP.

Capacitación en acceso a la información
Talento humano ha realizado gestión para que el Min Tics y la Gobernación
realicen capacitaciones para gobierno en línea, esto se realizó con la
participación de los entes descentralizados como la ESP y el IMTCRD.
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Caracterización de grupos de interés
En la alcaldía se han definido que los grupos de interés son los siguientes:
A. Funcionarios y contratistas
B. Ciudadanía en general
C. Entes de control (territoriales, departamentales y nacionales)
D. Proveedores
Es necesario caracterizar sus necesidades y expectativas así como los
mecanismos de comunicación a través de un mecanismo formal y definir el
método para hacer seguimiento a estas necesidades.

Identificación de información publica 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
Para incentivar la gestión del conocimiento
implementado estrategias en el marco de:
1. Generación

y

producción

del

en

el

IMTCRD,

conocimiento:

se

definición

han
de
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procedimientos por cada uno de los procesos, la realización de reuniones
de COMIGEDES, experiencia de los colaboradores y capacitaciones.
2. Herramientas para uso y apropiación: en esta estrategia la alcaldía
ha implementado el software ORFEO y esta en proceso de contratación
del software KAWAK, el cual permite guardar la trazabilidad,
disponibilidad y seguridad de la información del SIG transversalizados
por los 13 procesos, se espera que KAWAK entre en funcionamiento
para el tercer trimestre del 2018.
3. Analítica institucional: El seguimiento y análisis de los datos o de la
información de los procesos es a través de los indicadores de gestión, lo
cual es evaluado en el COMIGEDES y en los consejos de gobierno,
evidencia de esto son las actas de los comités.
4. Cultura de compartir y difundir: se enmarca en el PIC y en los
COMIGEDES, además para el segundo semestre se está planeando
realizar una actividad de aprendizaje experiencial en el marco del SIG,
con la temática denominada “La Copa Mundial de la Calidad”. Además
desde el proceso de talento humano se realiza inducción y reinducción
en temas trazadores
Esta dimensión debe ser fortalecida para su cumplimiento en el marco de la
triada: personas, procesos y tecnología
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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
Ambiente de control
En el mapa de procesos existe el proceso de Gestión de seguimiento y
acompañamiento, en donde su objetivo es fortalecer el sistema de control
interno, el cual actualizo los procedimientos 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.
El comité de Coordinación de Control Interno, tiene establecidas dos reuniones
(mínimo) por año, en esta se evalúan los resultados del Sistema de Control
Interno y se imparten instrucciones para atender las debilidades evidenciadas
y se emiten lineamientos que permiten fortalecer el sistema; dichos
lineamientos se plasman en actos administrativos o documentos formales del
Sistema Integrado de Gestión y Control.
A corte 30 de junio se han realizado 2 CICCI, uno en enero y otro en junio con
asistencia del 100% de los miembros.
Responsabilidad de las líneas de defensa del MECI
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Línea de defensa

Miembros

Responsabilidades

Primera línea de
defensa

Alta
dirección
(consejo
de
gobierno)

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.

Segunda
línea
de defensa

Líderes
de
Proceso,
Coordinadores,
responsables
de
proyectos,
entre
otros

Asegura que los controles y procesos de
gestión del riesgo de la 1ª Línea de
Defensa
sean apropiados y funcionen
correctamente

Tercera línea de
defensa

Oficina de Control
Interno, Auditoría
Interna o quién
haga sus veces

Proporciona
Información
sobre
la
efectividad del SCI., la operación de la 1ª
y 2ª Línea de defensa con un enfoque
basado en riesgos

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.
Dentro de la gestión de riesgo se cuenta con mapa de riesgos elaborado por la
segunda línea de defensa, aprobada por la primera línea de defensa, dentro
de este mapa se tienen identificados 56 riesgos, en donde se incluyen riesgos
de corrupción y de gestión para los 13 procesos, el seguimiento se realiza
semestral y es presentado al jefe de control interno dentro del CICCI.
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Actividades de control
Se cuenta con resolución administrativa donde se adoptó y aprobó la política
de administración del riesgo, esta ha sido socializada.
El mapa de riesgo por cada uno de los procesos (institucional) fue construido
por cada uno de los líderes de proceso e incluyen riesgos de corrupción.
Se realiza seguimiento a los planes de acción para mitigar los riesgos
priorizados cada 6 meses en COMIGEDES
Actividades de monitoreo y supervisión
La realización de estas actividades son programadas 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.

Auditoria interna
Se cuenta con la estructura del procedimiento de auditorías y sus
correspondientes formatos que permitirán evidenciar la ejecución de las
auditorias
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Se realizan auditorias sistemáticas a procesos del SIG, procesos contractuales
(contratos y OPS), viáticos, manejo de caja menor, pago de nómina, ejecución
presupuestal, página web, plan de desarrollo, de las cuales se han identificado
aspectos por mejorar que han sido incluidos en el formato de plan de
mejoramiento.

A 30 de junio se evidencia una eficacia del plan de 45%

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.
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A 30 de junio, el plan de mejoramiento contiene un total de 35 oportunidades
de mejora, de las cuales 11 han sido cerradas y 24 aún están abiertas, por
razones de terminación de procedimiento, controles y algunos por
disponibilidad de recursos, además este PUMI es alimentado continuamente de
diferentes fuetes de identificación de hallazgos (internos y externos).
Se cuenta con el procedimiento de acciones correctivas y de mejora, así como
el respectivo formato para el registro de las correcciones, causas, plan de
acción, responsables y seguimiento, esto permite la trazabilidad de la mejora
por cada uno de los procesos

Recomendaciones

1. Terminar de realizar los autodiagnóstico por cada una de las
dimensiones con el fin de definir el Plan de acción que contribuya
al cumplimiento del MIPG.
2. Estructurar las cuatro líneas de acción de la gestión del
conocimiento, en el marco de procesos, personas y tecnologías.
3. Gestionar apoyo con Entidades Departamentales y Nacionales,
para el fortalecimiento
de la dimensión de información y
comunicación.
4. Terminar de definir las políticas institucionales de desempeño, con
el objetivo de ser medibles y sujetas al seguimiento para y
posterior.
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5. Se debe concentrar esfuerzos para generar la estrategia y
cumplimiento de la racionalización de trámites.
6. Trabajar el proceso de servicio al ciudadano para que se aborde
temas de enfoque diferencial ya accesibilidad a las instalaciones
físicas.

CARLOS BARRERA VALDERRAMA
Jefe Oficina de Control Interno

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

