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INFORME PORMENORIZADO MIPG – ALCALDÍA DE LA VEGA 
CUNDINAMARCA -  JULIO A OCTUBRE DE 2019. 

La Administración Municipal en cumplimiento de lo señalado en el artículo 9 de la 

Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública", bajo esta directriz la Oficina de 

Control Interno presenta el informe pormenorizado del estado actual del Sistema 

de Control Interno de la Entidad para el periodo comprendido entre los meses de 

Julio – octubre 2019. 

Es así como el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1083 de 2015, 

sustituido por el Decreto 1499 de 2017, actualizó y adoptó el Manual Operativo del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual tiene como propósito 

implementar las políticas del Modelo. 

En orden a lo sustentado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la 

Ley 1474 de 2011 que señala que “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control 

Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la Alcaldía, un 

informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de 

incurrir en falta disciplinaria grave”. La Alcaldía de la Vega Cundinamarca pone en 

conocimiento de la ciudadanía el tercer Informe Pormenorizado.  

El cual ha sido elaborado acorde las disposiciones señaladas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP), que en concepto emitido1

 

para la 

Dimensión del Control Interno del MIPG, definió la estructura del informe 

pormenorizado que presentarán las Oficinas de Control Interno o quién haga sus 

veces, en el que se considerarán las acciones relacionadas con las siete 

dimensiones del MIPG, Así:  

                                                           
1

 

DAFP (2018). Lineamientos informe pormenorizado de control interno.  
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 Talento Humano 

 Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 Gestión de Valores para Resultados 

 Evaluación de resultados 

 Información y Comunicación 

 Gestión del conocimiento y la Innovación 

 Control interno  

Bajo esta directriz se enmarca el estado de avance de la implementación de las 

dimensiones, con sus respectivos componentes que son: 

Ambiente de Control • Gestión de los Riesgos Institucionales • Actividades de 

Control • Información y Comunicación • Monitoreo y Supervisión Continua. 

Lo anotado con la principal directriz institucionalidad del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, en el marco de las líneas defensa establecidas por 

la dimensión de control interno que son: Línea Estratégica • Primera Línea • 

Segunda Línea • Tercera Línea. 

PRIMERA DIMENSIÓN: GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO 

HUMANO. 

La Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos evidencia el cumplimiento a 

las actividades señaladas en la Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 

612 de 2018 y la Circular 001 de 2018 a través de la implementación, ejecución y 

seguimiento al plan Estratégico de Recursos Humanos, plan Institucional de 

Capacitaciones, plan de Incentivos Institucionales, plan de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual ha sido objeto de auditoria en orden a 

corroborar la implementación oportuna del enunciado Plan dentro de la actual 

vigencia donde se evidenció un cumplimiento parcial y se estableció  el 

compromiso para subsanar en oportunidad las observaciones a lugar a la fecha se 

encuentra pendiente el cumplimiento de algunas actividades que componen las 19 

metas objeto de observación. Entre las actividades planteadas se dio 

cumplimiento a la Política actualizada de Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión 

de higiene y seguridad industrial, convocatoria y actualización de integrantes de 

los Comités de COPASST  y Comité de convivencia Laboral así como la ejecución 
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de la Gestión del Componente de Medicina Laboral en lo relacionado con los 

exámenes ocupacionales, vigilancia epidemiológica visual y riesgo sicosocial. A la 

fecha está pendiente de cumplimiento la inspección del parque automotor relación 

del parque  automotor y la caracterización del ausentismo.   

 

En cumplimiento del mérito en la provisión de empleos bajo las políticas de la 

CNSC sobre el Plan Anual de Vacantes y al Plan de Provisión de Recursos 

Humanos, fueron registrados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera 

administrativa en la Comisión Nacional del Servicio Civil, veintiocho cargos y/o 

empleos (28) los que se posesionaron a partir del mes de junio en forma 

progresiva nueve funcionarios, ocho en el mes de julio, cuatro en el mes de 

agosto, uno en septiembre, dos en octubre estando al día de hoy pendientes tres 

nombramiento por resolver y una exclusión. 

 

DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
PLANEACIÓN. 

Se continua bajo la directriz del Sr. Alcalde Municipal como gestor de la Línea 

estratégica, de los Secretarios de Gobierno y la Jefe de Oficina – primer línea de 

defensa, en el apoyo y ejecución de las actividades de cumplimiento a las metas 

del Plan de Desarrollo Vigencia 2016 – 2019 Unidad por el Progreso de la Vega– 

segunda línea de defensa, y mediante los informes del seguimiento a la gestión, 

procesos de evaluación y seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno 

– tercer línea de defensa, la Alcaldía Municipal de la Vega Cundinamarca 

evidencia avances frente a las acciones resultado de la evaluación FURAG y los 

autodiagnósticos MIPG.  

De igual forma se observan los respectivos avances sobre la gestión en 

cumplimiento de los requistos del Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan 

directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan 

de Acción por parte de las entidades del Estado” que para el caso es la ejecución 

y cumplimiento oportuno de los programas que a continuación se enuncian:  

Plan Institucional de Archivos PINAR.  

Plan Anual de Adquisiciones.  
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Plan Estratégico de Recursos Humanos,  

Plan Institucional de Capacitación, e Incentivos Institucionales. 

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. 

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

 

En cumplimiento de lo establecido, durante los meses de agosto y septiembre 

fueron revisados los autodiagnósticos por cada política asignada a cada  

Secretaría de la entidad según el tema, producto de los resultados, se formuló el 

plan de acción integrado el cual busca el cierre de brechas identificadas en el 

cumplimiento de la estrategia MIPG, ante lo cual se generó un plan de trabajo con 

una oportunidad de cumplimiento superior al año en el cumplimiento de cada 

política. 

 
En el periodo objeto de éste informe, la oficina de Control Interno realizó el 

segundo seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al 

ciudadano de la vigencia 2019, con corte 30 de agosto, publicado con oportunidad 

en la página Web de la Entidad, botón de Transparencia. 

 
 

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO. 
 
La gestión  adelantada por la Alcaldía de la Vega Cundinamarca está orientada 

hacia el logro de resultados en el marco de la integridad y por lo tanto cada 

objetivo, programa, proyecto, actividad y metas propias del Plan de Desarrollo 

“Unidad por el Progreso de la Vega” 2016 - 2019, están definidos bajo roles y 

responsabilidades de todos y cada uno de los Servidores Públicos, quienes 

reportan su ejecución y resultado de acuerdo a la gestión adelantada.  

 

En cumplimiento de las perspectivas asociadas a los aspectos relevantes para 

una adecuada operación de la Administración Municipal, (de la ventanilla hacia 
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adentro) y una segunda, referente a la relación Estado Ciudadano (de la 

ventanilla hacia fuera, se continúa el fortalecimiento de actividades de gestión y 

desempeño institucional, mediante la verificación y simplificación de procesos, la 

implementación periódica de acciones de conformidad y requisitos de ley, cuyos 

resultados le permiten a la Administración  atender y cumplir con la prestación de 

los servicios.  

 

En orden a las actividades de Gobierno Digital la Alcaldía de la Vega 

Cundinamarca, presentó ante el ente de control el diligenciamiento del Índice de 

transparencia administrativa denominado ITA y el funcionario encargado del área 

realiza acciones de reestructuración de diseño , programación y cargue y 

publicación de la información en cumplimiento de la Ley de Transparencia.  

 

La representación jurídica continúa bajo la directriz de prevenir el daño antijurídico 

y fortalecer la defensa de los intereses litigiosos evidenciando el cumplimiento de 

los derechos constitucionales y la optimización de los recursos públicos en 

beneficio de los ciudadanos. 

 

Relación Estado Ciudadano: La Alcaldía de la Vega Cundinamarca, frente a la 

racionalización de Trámites continúa realizando actividades de verificación de 

procesos y procedimientos, gestión del riesgo, medición de procesos,  

enmarcados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad así con del SG SST, 

para lo cual mediante reuniones efectuadas con los responsables de los 

procesos, se revisa el alcance y ejecución de actividades de conformidad a lo 

establecido en el plan estratégico.  

 

 
 

DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 
 

 
En cumplimiento al desarrollo de los programas y proyectos enmarcados en el 

Plan de Desarrollo “Unidad por el progreso de la Vega” 2016 -2019 y en 

cumplimiento de las estrategias impartidas por el Sr. Alcalde, la Alcaldía evidencia 

el cumplimiento de actividades de gestión y control al cumplimiento de las metas, 

evidenciando un porcentaje de avance superior al 80%  de cada una de las metas 

acorde lo evidenciado en los Consejos de Gobierno.  
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Es así como la Alcaldía de la Vega Cundinamarca a través de su línea estratégica 

y sus tres líneas de defensa, monitorean de manera permanente los avances de la 

gestión, de manera participativa con las diferentes áreas de la Alcaldía a fin de 

observar el desempeño y cumplimiento oportuno de las metas del Plan de 

Desarrollo en orden a las prioridades de los usuarios y el eficiente manejo de los 

recursos en donde se realiza seguimiento a la ejecución de las disponibilidades 

presupuestales acorde a la ejecución porcentual del Plan de Desarrollo.  

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Para la Alcaldía de la Vega Cundinamarca, la información y comunicación son 

base fundamental para facilitar la ejecución de su Plan de Desarrollo; Es por eso 

que a través de la identificación y mejoramiento continuo de los canales de 

comunicación la Administración Municipal fortalece la atención de sus usuarios.  

Se viene cumpliendo el direccionamiento del Archivo General de la Nación en lo 

atinente a la gestión documental, y a lo establecido en el mes de julio del presente 

año. 

Así mismo la Alcaldía, a través de su página web evidencia los reportes sobre la 

gestión al plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad al 

Estatuto Anticorrupción, también cuenta con instrumentos de gestión de la 

información tales como Registro de Activos de Información, Información 

Clasificada y Reservada, actividades para la atención de solicitudes de acceso a la 

información pública y caracterización de usuarios de información pública. 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

La Alcaldía de la Vega Cundinamarca a través de la página Web y las redes 

Sociales, continúa publicando los boletines informativos donde se socializan las 

actividades ejecutadas por cada una de las diferentes secretarias lo cual redunda 

en el bienestar integral de la ciudadanía.  

Se realiza esta labor para concientizar a la ciudadanía de las actividades 

ejecutadas en cumplimiento de la Misión institucional.   
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DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO. 

Para la vigencia 2019, la oficina de Control Interno durante el periodo evaluado  

continua consolidando y reportando el seguimiento al estado de avance e 

implementación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de 

Cundinamarca, la General, el Archivo General de la Nación y la Procuraduría 

General de la Nación bajo la premisa de determinar el grado de cumplimiento y la 

eficacia de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados 

por los entes de control principalmente en cumplimiento de los roles del Decreto 

648 de 2017.  

Es así como se Implementan actividades de monitoreo y supervisión continua que 

permiten asegurar la sostenibilidad y eficacia de los planes de acción definidos en 

atención a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los órganos e 

instancias de control externo e interno. 

Se viene acatando el Programa Anual de Auditorías, donde se establecen 

acciones de seguimiento y control de la gestión Administrativa; bajo los siguientes 

parámetros: Evaluación por dependencias (Anual) Informe Pormenorizado SCI 

(Cuatrimestral) Seguimientos a: • Ejecución presupuestal (trimestral o por solicitud 

de la línea estratégica en los Consejos de Gobierno) • PAAC (Cuatrimestral) • 

Riesgo de corrupción (Cuatrimestral) • Derechos de Autor (Anual) • Contingente 

judicial- (lTA) • Austeridad en el gasto público (Cuatrimestral) • Directiva 003/ 2013 

(Semestral) • Planes de mejoramiento  

 

 

Natay Soto Amaya 

Unidad de Control Interno 

(Original Firmado)   


