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Periodo: Noviembre- diciembre de 2017 y enero-febrero de 2018

TALENTO HUMANO
Objetivo: - cuyo propósito es ofrecerle a una entidad pública, una gobernación o una alcaldía las 

herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y 

retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, definidas en el marco de la 

dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, las normas que les rigen en materia de 

personal, la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal 

mecanismo para resolver las controversial  aborales, y promoviendo la integridad en el ejercicio 

de las funciones y competencias de los servidores públicos.

Se cuenta con un profesional nombrado por proviosionalidad desde el 

año 2004, en donde tienen responsabilidades; actividades de ingreso de 

trabajadores, desarrollo, bienestar social y capacitacion (planes para 

cada uno por vigencia) proceso de retiro, manejo de nomina, bonos 

pensinales y cuota partes, SG SST, prestaciones y la dimension de TH

Se esta termiando de realizar en la plataforma del DAFP en el mes de 

abril

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011)

ALCALDIA DE VILLETA

"Villeta vive y somos todos"



No se ha definido la politica de talento humano pero esta en proceso de 

diseño

Politica de integridad, sin embargo se cuenta con un objetivo 

estratégico relacionado con el fortalecimiento de las competencias del 

talento humano

Se realiza analisis de los 2 indicadores del PDM relacionado con talento 

humano, ademas por el sistema de calidad se cuenta con un indicador 

de eficiacia de las capacitaciones, sin emabrgo esto datos no son 

analizados para la toma de desiciones.

Se cuenta con procedimientos de talento humano, como viculacion de 

personal, plan de capacitacion y bienestar, diseño procedimiento 

nomina SINFA, procedimiento de formacion y competencia, manual de 

funciones y perfiles, el cual tiene un cobertura del 100% para 

loscolaboradores de planta, cronograma de capacitacion , cronograma 

de binestrar, politicas de historias laborales con acto administrativo, 

codigo de etica, reglamento interno de trabajo



Se planteo un cronograma para esta dimension, el cual esta ppendiente 

por ser aprobado por la direccion.

A la fecha no se cuenta con avances, ya que se esta planificando la 

capacitacion de esta dimension a los responsables

No se cuentan aun, sin embargo se cuenta con  dos acciones correctivas 

relacionas con el incumplimiento de un perfil y ajustar las comptencias 

según evidencias de las hojas de vida 



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION
Objetivo: permitirle a una entidad pública, un sector  administrativo, una gobernación o una alcaldía definir la ruta 

estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y  solucionar 

los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la 

legitimidad.

La responsabilidad de esta dimensión esta a cargo de la oficina Asesora e planeacion en el 

profesional especializado. Ademas se cuenta con la creacion del Comité de gestion y 

desempeño adoptado mediante Decreto Municipal, don se estabecen los roles y 

responsabilidades de la dimension de dieccionamiento.

Se cuenta con la creacion y operativizacion del consejo de gobierno, el cual realizar 

seguimiento al direccionamiento y a la planeacion de la alcaldia

Se esta terminando de realizar en la plataforma del DAFP

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011)

ALCALDIA DE VILLETA
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Las politicas de Planeación institucional y Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

no se han definido,  estan en proceso de diseño. se cuenta indicadores articulados al PDM.

Con respecto a la politica de gestion presupuestal, se realiza la planeación del presupuesto 

anual con base en los ingresos y en el plan anual de adquisiones, el cual es proyectado en la 

vigencia anterior y es aprobado por el concejo municipal, es publicado en la pagina web.

Se ha realizado seguimiento a la ejecución presupuestal para controlar su gestion y 

apropiacion de acuerdo a la misionalidad de la alcaldia. Se han realizado controles de 

austeridad y control del gasto.

En la alcaldia se ha realizado la definción, aprobación y publicación del Plan anticorrupción y 

atención al ciudadano, plan anual de adquisiciones y planes de acción por vigencia y en el 

consejo de gobierno se realiza analisis de su cumplimiento.

Se cuenta con politica de administracion de riegsos, aprobada y socializada, ademas con la 

matriz o mapa de riegsos por cada uno de los proesos, incluidos los de corrupción.

Se cuenta con procedimiento del consejo de gobierno, donde se establecieron temas 

trazadores para su analisis y toma de desiciones, entre estos, las politicas institucionales.

Se cuenta mapa de procesos definido de forma participativa, articulado al PDM,  se esta 

inciando la revision y ajuste de la plataforma estrateica, analizando el contexto interno y 

externo, teniendo en cuenta las partes interesadas y ademas se esta diseñando el 

procedimiento de planeacion, el cual hace parte del  proceso de gestion estratégica.

Se realiza seguimiento a las metas del plan de desarrollo municipal  por cada una de las 

dimensiones, se cuenta con los enlaces estratégicos para la definción del plan de acción, el 

cual define los indicadores, esto esta para el cuatrenio.

Se esta revisando, ajustando y en algunos casos, creando nuevos procedimientos que 

permtan la operatividad del enfoque por procesos.



Se planteo un cronograma para el ajuste de esta dimension, el cual esta pendiente por ser 

aprobado por la direccion.

A la fecha no se cuenta con avances, ya que se esta planificando la capacitación de esta 

dimensión a los responsables

Se adopto el SIG (MIPG) mediante Decreto  No. 018 de 2018

Creacion y adopción COMIGEDES mediante Decreto No. 018 de 2018

Ya se realizó la primera reunión del COMIGEDES en el mes de enero

El CICI se  modificó mediante DecretoNo. 12 de 2018

Ya se realizó la primera reunión del CICI en el mes de enero



GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO
Objetivo: permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones 

plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público

Como responsable de esta dimensión se ha definido lideres de proceso según el nuevo mapa de procesos.

Se esta terminando de realizar en la plataforma del DAFP
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Se esta diseñando la politica de gestion presupuestal, politica TICs, politica de seguridad digital, politica de 

defensa juridica, politica de servicio al ciudadano, politica de racionalizacion de tramites, politica de 

participacion ciudadana en la gestión pública, politica ambiental

Se ha creado el comité municipal de gestion y desempeño, el cual articula los comites de la alcaldia, a la 

fecha del presente informe, se definio que en el espacio de consejo de gobierno se deben analizar temas de 

las politicas

Actualmente la alcaldia ha revisado y ajustado su mapa de procesos, con el fin de mejorar su interaccion y 

sus resultados, como resultado de este ejercicio se obtuvieron 14 procesos, los cuales tiene identificados sus 

riesgos, lideres, objetivo, metas y procedimiento, sin embargo hay algunos procesos nuevos que estan en 

proceso de levantamiento de procedimiento y otros estan en actualizacion de la gestión documental.

Se cuenta con organigrama aprobado por el concejo municipal, para el cual se cuenta con manual de perfiles 

y funciones

En cuanto al menejo de recursos fisico, se cuenta con almaenista y su correspondiente procedimiento, se 

lleva control de consumibles y de activos fijos.

La gestion presupuestal esta a cargo de la secretaria  de hacienda, donde se hace controles y seguimientos a 

traves de las ejecuciones presupuestales y el consejo de gobierno hace el analisisi de su eficiencia.



Se cuenta con un proceso identificado de gestion juridica, al corte el presente informe se continua con la 

definicion de los procedimientos y politica.

Relacion estado ciudadano, la alcaldia cuenta con una ventanilla de atencion, pagina web con link de PQR, 

correo electronico y atencion personalizada de los jefes de dependencia, se ha identificado la necesidad de 

mejorar el acceso a la ventanilla de atencion al ciudadano para personas en condicion de discapacidad.

El enfoque de la racionalizacion de los tramites ha sido ajustada, ya que los tramites de la alcaldia estan en el 

SUIT, en la pagina web y se han promcionado en redes sociales, sin emabrgo aun no se evidencia el uso en 

linea de estas herramientas para  la optimizacion de estos.

Aunque no se ha definido formalmente la politica publica de participacion ciudadana en la gestion publica, la 

alcaldia tiene institucionalizados espacios de particiacion que propenden por la transparencia, como son los 

consejos veredales y la estrategia "Alcaldia a tu barrio", alli se socializan temas de interes, se escucha a la 

cpmunidad y se hace seguimiento a las necesidades de las diferentes comunidades, ademas se realiza 

rendicion de cuentas parciales y anuales, cual es planeada, ejeutada y evaluadas segun directrices del manual 

de metodologias para la rendicion de cuentas del DAFP.

Se cuenta con un banco de proyectos, el cual es la base para la conntratacion cuando los recursos son por 

inversion, estos proyectos son consolidados por parte de la oficina asesora  de planeacion.

En cuanto a la gestión ambiental en la alcaldia, se cuenta con un equipo para la definición de politica 

amiental estrategias, seguimiento, control y resultados.

Se estan actualizando y levantado procedimiento de los procesos nuevos y los que estaban antes definidos, 

con el fin de asegurar su consistencia y pertinencia

No se ha terminado de realizar los autodiagnosticos, una vez esto se finalice, se realizara la proyeccion del 

plan de mejoramiento segun  resultados.

Carlos Barrera

Jefe de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO



EVALUACION DE RESULTADOS
Objetivo: promover en la entidad el seguimiento a la  gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances 

en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan 

los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado de 

avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus 

metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de 

cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos

Cada lider de proceso esta asociados a los indicadores del plan de desarrollo municipal y son los 

responsables de medirlos y analizarlos para luego ser presentados en el consejo de gobierno.

La oficina de planeacion es la desiganada para el diseño de los indicadores del PDM, realiza seguimiento y 

presenta los resultados segun solicitud del consejo de gobierno

Se esta terminando de realizar en la plataforma del DAFP
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Se articula en la politica que se está diseñando sobre seguimiento y evaluacion del desempeño 

institucional.

El espacio esta definido como es el consejo de gobierno, donde se ha revisao y analizado los resulatdos 

de los indocadores de las metas del PDM, incluidos los de los entes descentralizados

Para esta dimensión, se identifico que los procesos cuenta con indocadores que se articulan con el plan 

de desarrollo, sin embargo algunos proesos no tienen metas incluidas alli, por lo anterior no se le hace 

medicion, seguimiento y evaluacion al nivel de cumplimiento de sus objetivos, esto es mas frecuente en 

los proesos de apoyo, ya que los misionales tiene una completa articulación.



Se hacer evalaucion y seguimeinto a las metas del plan de desarrollo, no todos los proesos son 

monitorizados por ausencia de mecanismos.

Es necesario definir la estructura y metodologia para la medicion, seguimiento y evaluacion de los 

objetivos de los procesos y del direccionamiento estrategico

No se ha evauado la percepcion del clinte ni de los grupos de valor, es necesario definir metodologia para 

esto, ademas en que proceso va a ir articulado.

Se esta en procesos de defincion de indicadores por procesos y que se articulen a las metas del PDM



INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Objetivo: garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la 

operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le 

permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de 

comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información

Se cuenta con lider de comunicación y prensa, el cual lidera las comunicaciones externas y el 

lider de talento humano lidera las comunicaciones internas.

Se esta terminando de realizar en la plataforma del DAFP
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Se esta en proceso de definicion de la politica de gestion documental y la politica de 

transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupción

Se ha realizado seguimiento al nivel de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, en la cual la 

alcaldia ha alcanzado un cumplimiento del 75%

Se realiza seguimiento y revision de la correspondencia, la cual esta manejada por el software 

ORFEO, siendo el 100% de la correspondencia ingresada por este mecanismo

Se cuenta con las TRD aprobadas e implementadas, se esta en proceso de gestionar mejorar 

las condiciones fisicas del archivo central y ed gestion, por motivos de espacio insuficiente.

Se cuenta con procedimiento de comunicación institucional, el cual hace parte del proceso de 

direccionamiento estartegico, donde se ha definido mecanismo de comunicacion interna y 

externa asi:

Interna: Correo electrónico, cartelera, comites como COPASS, convivencia laboral, se va a 

crear el comité de personal (evaluación de desempeño), grupos de whats app, prensa y 

protocolo, comunicaciones escritas

Externa: Redes sociales, consejos veredales, alcaldia a tu barrio, pagina web, ventanilla de 

atención



Se publica el 100% de la contratacion municipal en el SECOP, el 100% de los colaboradores 

estan registrados en el SIGEP

Los tramites estan publicados en el SUIT

Se debe identificar los procedimiento para la gestion de las comunicaciones innternas y 

externas, las necesadades de comunicación, el plan de medios, indicadores y politicas

Jhon Alexander Morera Gutierrez

Alcalde Municipal



GESTION DEL CONOCIMIENTO
Objetivo: dinamiza el ciclo de política pública, facilita el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, 

interconecta el conocimiento  entre los servidores y dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión.

Se definió que la gestión del conocimiento esta liderada por el proceso de talento humano y apoyada 

por calidad

Se esta terminando de realizar en la plataforma del DAFP
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Se esta en proceso de definición de la política de gestión del conocimiento y la innovación

Para esta dimensión, es necesario fortalecer los mecanismo o metodologías para asegurar que: las 

personas, proesos y tecnologia esten artiuladas para asegurar la continudad de los procesos, el 

cumplimiento de sus objetivos y la memoria institucional.

Es necesario articular las actividades para le gestion del conocimiento en un proceso del mapa de la 

alcaldia, esto permitita que cuente con estructura documental y ciclo PHVA, ademas que se defina 

una herramienta tecnologica que permita contribuir a este objetivo, que mantener los proesos y la 

memoria institucional.



Se cuenta con manual de funciones, el cual es entregado a los nuevos colaboradores de nómina, sin 

embargo en contratista no se tiene definido la metodologia de entrega o induccion, es recomendable 

que en la induccion se revise la gestion del conocimiento.

Plan de capacitacion anual, el cual contiene informacion como, nortaividad vigente, la trazabilidad, 

listas de asistencias, se recomenda establecer la obligatoriedad de la evaluacion a la eficacia de las 

capacitaciones..

Para el 2018, se cuenta con 15 millones de pesos para capacitacion

Se hace necesario indetificar las actividades que aseguren la gestion del conocimiento, asi como las 

herramientas tecnológicas para ello.



CONTROL INTERNO
Objetivo:  promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, 

métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación 

de  este. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su 

propósito

Se cuenta con un jefe de  control interno, el cual esta desde el 2 de enero de 2018, según lo establecido en la 

Ley 1474 de 2011, cuyas funciones estan enmarcadas en el Decreto 648 de 2017 y en el manual de funciones 

de la alcaldia

Se esta terminando de realizar en la plataforma del DAFP

Documento controlado

Emisión: 28 de febrero de 2018



Se articula en la politica que se está diseñando sobre seguimiento y evaluacion del desempeño institucional y 

la de control interno

Se esta realizando el comité institucional de coordinacion de control interno, el cual fue legalizado a traves 

del Decreto No. 012 de 2018

Se cuenta con proceso llamado "Gestion del acopañamiento y control" el cual da directrices para el 

desarrollo del control interno en el marco de los 5 roles, se esta en proceso de ajuste de los procedimientos 

para que describan las metodologías y evidencias de su cumplimiento.

Es necesario revisar y ajustar los indicadore del proceso, ademas los planes de mejoramiento delas 

diferentes fuentes de identificación



En el direccionamiento estratégico se esta prouectando inlcuir los principios y los valores de los servidores 

públicos, se modificó el mapa de procesos para darle un caratcter estrategcio y trazador al proceso de 

talento humano.

Se cuenta con politica de riesgos y mapa de riesgos por procesos bajo el enfoque del cumplimiento de 

objetivos y los de corrupción

Es necesario adoptar y socializar las lineas de defensa para los 3 componentes.

Es necesario fortalecer el control  a la información y comunicación en el marco del enfoque por procesos 

Se cuenta con plan anual de auditorias aprobado por el comite institucional de coordinacion de control 

interno, procedimiento de auditorias y de acciones correctivas o planes de mejoramiento.

Se cuenta con planes de mejoramiento de entes de control y de auditoria  interna


