
 

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO ALCALDIA MUNICIPIO VILLETA 

PERIODO: NOVIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019 FECHA: MARZO DE 2019 

 

 

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, continua con la realización del 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. 

Se han realizado en el periodo noviembre 2018 a febrero 2019, 2 COMIGEDES 

y 1 CICCI 
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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, esto de acuerdo al plan de auditoria, donde se 

definen los meses a realizar. 

Además, se han venido abordando temas trazadores como el estado de los 

planes de mejoramiento, el mapa de riesgos, el seguimiento a las políticas, los 

indicadores, el cumplimiento del PDM, se aprobaron los 14 planes 

institucionales de acuerdo al Decreto 612 de 2018. 

A corte del presente informe (febrero de 2019), se han realizado 2 

COMIGEDES y 1 CICCI, además se realizó el primer el Comité Municipal de 

Gestión y Desempeño (COMUGEDES) y el Comité Municipal de Control Interno 

(COMUCI) 

 

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, donde se cuenta con 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 

(FURAG) para la vigencia 2018 hay plazo hasta el 15 de marzo de 2019,  

partiendo de una línea base de 72% 
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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 

En COMIGEDES y CICCI se aprobaron los siguientes planes de talento humano: 

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 
 

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. 

A corte de diciembre de 2018, el PIC presentó un resultado de eficacia de 92% 

de cumplimiento, ya que los entes de control han realizado actividades de 

formación (capacitación) de forma más frecuente, además se han realizado 

capacitaciones internas en el marco de temas como gestión del riesgo, 

mejoramiento continuo, indicadores de gestión como parte de las estrategias 

de gestión del conocimiento. Como evidencia de estas actividades se cuenta 

con lista de asistencias, presentaciones (cuando aplican) y evaluaciones de los 



 

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO ALCALDIA MUNICIPIO VILLETA 

PERIODO: NOVIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019 FECHA: MARZO DE 2019 

 

 

temas vistos 

Anualmente se realiza la evaluación de desempeño de los funcionarios de 

carrera administrativa. 

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 realizaron 

y que se continúan para el 2019, están: 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. 

En lo corrido de 2019, se han realizado 2 capacitaciones, 1 actividad de 

bienestar y se continua con el proceso de meritocracia con la CNSC, según las 

vacantes y los concursos de provisionalidad y carrera administrativa 

Se realizo socialización del código de integridad, 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.  

 

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 cuenta con el 100% de los contratistas y personal de planta con examen de 
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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 y es revisa anualmente para asegurar su 

adecuación 

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 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. 

 

Según Decreto 612 de 2018, la Alcaldía adoptó  mediante Decreto Municipal 

los 14 planes institucionales, los cuales son 

 
No. NOMBRE DEL PLAN RESPONSABLE 
1 Plan Institucional de Archivos de 

la Entidad –PINAR 

Secretaria de Gobierno/Gestión 
Archivo 

2 Plan Anual de Adquisiciones  Asesor de planeación 
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3 Plan Anual de Vacantes  Secretaria de Gobierno/Gestión de 

Talento Humano 

4 Plan de Previsión de Recursos 

Humanos  

Secretaria de Gobierno/Gestión de 

Talento Humano 

5 Plan Estratégico de Talento 

Humano  

Secretaria de Gobierno/Gestión de 

Talento Humano 

6 Plan Institucional de 

Capacitación  

Secretaria de Gobierno/Gestión de 

Talento Humano 

7 Plan de Incentivos 

Institucionales  

Secretaria de Gobierno/Gestión de 

Talento Humano 

8 Plan de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

Secretaria de Gobierno/Gestión de 

Talento Humano 

9 Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano  

Asesor de Planeación 

10 Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones PETI  

Secretaria de 
Gobierno/Comunicaciones y 
sistemas 

11 Plan de Tratamiento de Riesgos 

de Seguridad y Privacidad de la 

Información  

Secretaria de 

Gobierno/Comunicaciones y 

sistemas 

12 Plan de Seguridad y Privacidad 

de la Información 

 

Secretaria de 

Gobierno/Comunicaciones y 

sistemas 

13 Plan de Gestión Ambiental Asesor de planeación 

14 Plan de comunicaciones o plan 

de medios 

Jefe de prensa y protocolo. 

15 Plan anual de auditorias Jefe de control interno 
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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 

 

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. 
 

 

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 la gestión financiera y presupuestal de la vigencia 2018 se le hacen 

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

secretaria de Hacienda al consejo de gobierno y para el 2019 el primer corte 

de la ejecución financiera es al terminar el mes de marzo. 

Marco del Gasto de Mediano Plazo MGMP  

El Marco Fiscal de Mediano Plazo es el inicio a planeación presupuestal, 

programación y presupuestación. La programación presupuestal se elabora 

anualmente y es liderada por la Secretaría de Hacienda y se planea con los 

jefes de dependencia en el mes de octubre se generó la circular de elaboración 

de  presupuesto en donde entrega lineamientos para la proyección del 

presupuesto de la siguiente vigencia, y 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 
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Municipal y ser aprobado por Acuerdo.   

Se presenta el cierre del PAA  del 2018 y se aprueba el de la vigencia 2019 

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.   

Lo anterior soportado en el direccionamiento estratégico, ademas cuenta con 

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

 

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          

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. 

El PAA se planeó dentro de una circular dando lineamientos normativos y de 

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 
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medio de Consejo de Gobierno, se publica en la página web y en el SECOP, a la 

fecha cuenta con cuatro modificaciones. 

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 

● 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. 

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 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 
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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. 

Para el control de las PQRF, se designó un profesional exclusivo, apoyado en  

sistemas y en un jurídico, se está 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. 

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 pagina web o al buzón de sugerencias, esto se realizo al inicio del 2019 con 

corte 31 de diciembre de 2018 

Para la medición de la percepción de la satisfacción, se inició la aplicación de 

10 encuestas mensuales por cada una de las dependencias, esto es 

consolidado y tabulado por le profesional de apoyo a la oficina de control 

interno y sus resultados será presentados en el COMIGEDES para la toma de 

acciones de mejoramiento de los aspectos más débiles. 

Servicio al Ciudadano  

Con el objetivo de tener retroalimentación con el servicio al ciudadano, se 

diseñó una encuesta a satisfacción del servicio, en donde cada dependencia 

entrega a los usuarios de la Alcaldía y se diligencia, para posterior tabulación y 

entrega de informe en Consejo de Gobierno, la objetivo es la mejora continua 
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en los procesos y centrar las capacitaciones en reforzar competencias dirigidas 

a los mejor servicio. 

Se cuenta con un procedimiento del manejo de quejas, reclamos, sugerencias, 

felicitaciones y satisfacción del cliente, en donde su alcance en medios eficaces 

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. 

El personal contratado con órdenes de prestación de servicios surte todo el 

proceso contractual de acorde a la ley, con las condiciones académicas 

requeridas para sus obligaciones contractuales, esto esta definido en el estudio 

previo como parte de la competencia requerida.    

Se continua con la disponibilidad y utilización del software Orfeo, el cual radica 

las solicitudes externas de los grupos de interesados permitiendo 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.  

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. 

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 
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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: 

http://www.villeta-

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

CORRUPCION%202019.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 

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. 

http://www.villeta-/
http://www.villeta-/
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El seguimiento al plan se efectúa de forma cuatrimestral, con alto grado de 

cumplimiento y compromiso de la entidad, estos seguimientos son socializados 

en el Consejo de Gobierno y se publican en la página web, dando cumplimiento 

a la transparencia y estatuto anticorrupción, se puede evidenciar su publicación 

en el siguiente link: 

 http://www.villeta-

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

CORRUCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202

018%20TERCER%20SEGUIMIENTO.pdf 
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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 para las demás 

dependencias en el segundo piso, en donde se cuenta con presupuesto 

aprobado para dar inicio al proceso contractual 

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 ejercicio 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 lo anterior se encuentra descrito en un procedimiento de manejo de 

PQRS y satisfacción del usuario, que hace parte del proceso de gobierno y 

convivencia 

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 
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de la comunidad.   

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se tiene publicada la información al 

público en la página web en el link de transparencia. 

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-

Servicios.aspx. 

 

 

http://www.villetaundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.villetaundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
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Adicionalmente en cada oficina se cuenta con personal para atención al 

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) 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

proceso a las metas del PDM. 

 

En el plan anual de auditorías están programas las actividades para la 

realización de las auditorias y seguimientos para cada una de las vigencias, a 

corte 28 de febrero, se aprobó el Plan anual de auditorías en el CICCI de enero 

de 2019, el cual está basado en los riesgos, la importancia de los procesos, su 

estado y los cambios que se han tenido, esta publicado en la página web, 

además contiene los informes, comités y seguimientos. 

A corte de la vigencia 2018, se realizaron 11 auditorias y 3 seguimientos. 

Evaluación y seguimiento al plan de desarrollo municipal. 

Control interno realiza seguimientos a los procesos para la identificación de 

oportunidades de mejora, como evidencia de estos seguimientos se cuenta con 

actas o informes escritos y comunicados a la alta dirección de la alcaldía en 

CICI o COMIGEDES 
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Resultados de Indicadores 2018: 

 

 

 

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 

Planes: 

Plan estratégico de comunicación PECOS 
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Plan Institucional de archivos – PINAR 

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

documental  

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 

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 
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a la información según lineamientos de la Ley 1712 de 2014 

 

 

 

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 aún se encuentran en 

construcción por la complejidad y la disponibilidad de recursos. 

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. 
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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. 

SECOP 2 

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

Capacitación en acceso a la información 

Talento humano realizo una capacitación el marco de los delitos informáticos y 

en el PIC del 2019 tiene otras capacitaciones programadas para fortalecer esta 

dimensión. 

Caracterización de grupos de interés o de valor 

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 

A cote febrero de 2019 se identificaron los grupos de valor en la matriz de 

partes interesadas por cada uno de los procesos con 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 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 
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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 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, 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 

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 de forma sistemática. 

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

COMIGEDES. Además desde el proceso de talento humano se realiza inducción 

y 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 

 

DIMENSION 7: CONTROL INTERNO 

Alcance de la Dimensión: 

Esta dimensión es clave para asegurar que las demás dimensiones cumplan su 
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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, a corte febrero de 2019 se han realizado 1 comités de control interno, 

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

100% de los miembros. 

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, dejando como evidencia actas de 

reunión con seguimiento a compromisos.  

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 



 

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO ALCALDIA MUNICIPIO VILLETA 

PERIODO: NOVIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019 FECHA: MARZO DE 2019 

 

 

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

inducción. 

Dentro de la gestión de riesgo se cuenta con mapa de riesgos evaluado para la 

vigencia 2018 con un total de 56 riesgos, para la vigencia 2019, se 

identificaron en febrero un total de 77, viendo reflejado un aumento, esto 

debido al fortalecimiento en su identificación por parte de los lideres de 

proceso, en los cuales se incluyen los riegos de corrupción, además de los de 

gestión para los 13 procesos, el seguimiento se realiza semestral y es 

presentado al jefe de control interno dentro del CICCI.  

 

Riesgos evaluados 2018: 

 

 

 

Riesgos identificados 2019: 
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A corte febrero de 2018  se encuentra el 100% de los riesgos de los procesos 

identificados, valorados con controles y pendiente de seguimiento, con el fin de 

evaluar la eficacia de los controles definidos, además de su pertinencia y 

coherencia, se espera terminar esta actividad a finalizar la vigencia. 

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 cuento a la 

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

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 para la 

vigencia 2018 y 2019 

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. 
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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. 

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 

Se realizan auditorias sistemáticas a procesos del SIG, procesos contractuales 

(contratos y OPS),  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. 

Plan de auditoria 2019: 
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Este plan fue aprobado en CICCI de enero de 2019 

El Plan de 2018 cerró con una eficacia del 87% y las que no se han cumplido 

se reprograma para el 2019. 

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 febrero de 2019, el plan de mejoramiento contiene los hallazgos de 

auditorías internas, seguimientos y se espera que para el 2019 estén incluidos 

los hallazgos de los entes externos.  En CICCI y COMIGEDES se hace 

seguimiento semestral al PUMI. 

 

 

Recomendaciones 

1. Continuar gestionando el apoyo con Entidades Departamentales y 

Nacionales, para el fortalecimiento   de la dimensión de información y 

comunicación, así como la asignación de recursos para el 2019 

2. Presentar los resultados de las políticas institucionales de 

desempeño. 

3. Revisar 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 

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

aborde temas de enfoque diferencial ya accesibilidad a las instalaciones 

físicas.  
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5. Gestionar recursos para la realización de la caracterización de los 

usuarios de la alcaldía y de los colaboradores 

6. Continuar con le seguimiento a los riesgos 

7. Mejorar las fuentes para la realización o planeación de las 

auditorias incluyendo entes de control municipal. 

8. Continuar con el COMUGEDES y con el CICCI municipal 

 

 

 

CARLOS BARRERA VALDERRAMA 

Jefe Oficina de  Control Interno 
 

 

 

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

Aprobó: Control interno 


