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Es el momento de enunciar que este informe se presenta, en el transcurso del año, por parte 
del Jefe de Control Interno denominado  Informe Pormenorizado Cuatrimestral del estado de 
Control Interno acatando lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el cual, se 
basa en tres puntos centrarles: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y 
Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación, acorde con la estructura 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).   
 
No obstante se aclara que conforme la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el 
Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un 
solo sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control interno. Acorde lo 
sustentado dicho decreto entró a regir a partir de septiembre de la vigencia 2017 ahora 
denominado  “Modelo Integrado de Planeación y Gestión” lo cual ofrece herramientas que le 
permitirá a las entidades del Estado planear, gestionar, evaluar y controlar en orden a 
mejorar el desempeño institucional es así como se presenta lo solicitado. Y se anexa 
evidencia el “Certificado de Recepción de Información”, en un folio donde se declara 
cumplida la obligación por parte de la Alcaldía. (FURAG II).G 
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   Así las cosas se presentan lo requerido en la Circular 011 de Marzo de 2018: 
 
 

1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION  

 
1.1. Componente del Talento Humano 
 
1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos: 

 
Los principios y valores institucionales de la Alcaldía Municipal de La Vega, se encuentran en 
el  “Código de Ética y Buen Gobierno”, actualizado por el Municipio mediante el Decreto No. 
025 de Marzo de 2017, publicado en la página Web de la Alcaldía Municipal de La Vega 
Cundinamarca.  
 
Este documento sirve e invita a la administración como  herramienta de gestión para 
mantener y afianzar las políticas y orientación en el quehacer diario en un marco de 
transparencia, ética y buen servicio. 
 
En el Código de Ética y Buen Gobierno se establecieron 13 principios y 14 valores éticos, 
como pilares en las actuaciones de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal. 
 

PRINCIPIOS ETICOS VALORES INSTITUCIONALES 

1. Reconocer la prevalencia del interés general sobre el particular. 
2. Cuidar y respetar la vida en todas sus formas como un imperativo. 
3. Reconocer que los bienes públicos son sagrados y se deben manejar de 

manera clara y transparente. 
4. Sus actuaciones se enmarcan en el cumplimiento de la normatividad vigente. 
5. Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. 
6. Revisar permanentemente sus actuaciones para detectar desviaciones o 

ineficiencias y corregirlas oportunamente. 
7. Otorgar a todas las personas un trato amable, cordial, ecuánime, oportuno y 

con calidad. 
8. Rendir cuentas a la comunidad  sobre su utilización y los resultados de la 

gestión. 
9. Fomentar la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas que los 

afecten. 
10. Garantizar la protección, conservación, recuperación y defensa de los bienes 

públicos 
11. Rendir cuentas a la comunidad  sobre su utilización y los resultados de la 

gestión. 
12. Fomentar la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas que los 

afecten. 
13. Garantizar la protección, conservación, recuperación y defensa de los bienes 

públicos. 

 
1. Valores institucionales 
2. Unidad 
3. Identidad y pertenencia. 

Compromiso 
4. Trabajo en equipo  
5. Responsabilidad  
6. Honestidad  
7. Equidad  
8. Solidaridad  
9. Tolerancia  
10. Lealtad 
11. Imparcialidad 
12. Transparencia  
13. Justicia  
14. Respeto 

 

 
La socialización del Código de Ética y Buen Gobierno se ha venido realizando a los 
servidores de la Alcaldía Municipal de La Vega, a través de la Cartelera Institucional y de la 
página web. 
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1.1.2. Desarrollo del Talento Humano: 
 
1.1.2.1. Manual de Funciones y Competencias Laborales 
 
El Manual de Funciones y Competencias laborales de la planta de personal de la 
Administración Municipal de La Vega Cundinamarca, Nivel Central  se ajustó, de forma  
parcial  en orden a participar en el Concurso de Méritos ante el Departamento Administrativo 
de la Función Pública  adoptado mediante Decreto 050 de Junio  de 2017. Publicado en la 
página web el 23 de junio de 2017. 
 
1.1.2.2. Plan Institucional de Formación y Capacitación   
 
La entidad cuenta con el Plan Institucional de Capacitación PIC, a través del cual se  
fortalecen las competencias y habilidades de los servidores, propiciando espacios de 
capacitación que permiten afianzar sus conocimientos, habilidades y destrezas en el área de 
su desempeño, lo cual coadyuva en la consolidación de las metas del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
Durante éste periodo la Secretaria la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 
llevó a cabo las siguientes actividades de Capacitación, sobre los siguientes temas: 
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Fuente: Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos. Cronograma de capacitaciones   

 
1.1.2.3. Programa de Inducción y Re inducción:  
 
La Administración realiza periódicamente estas actividades - Programa de Inducción 2017,  
dirigidas a fortalecer la cultura organizacional de la Alcaldía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITADOR LUGAR 
No. DE 

PERSONAS
COBERTURA ANALISIS

35

65

27

65

44

65

20

65

11

65

36

65

15

65

7

9

32

65

15

65

35

65

TOTAL DE 

ACTIVIDADES    

OBSERVACIONES: 

AUTOESTIMA Y 

RELACIONES 

INTERPERSONALES

FUNCIONARIO

S DE PLANTA

FRANCISCO 

SALAMANCA

BIBLIOTECA 

MUNICIPAL
53,8

SISTEMA DE GESTION 

EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

FUNCIONARIO

S DE PLANTA

|NG. CARLOS M. 

ARTEAGA

DESPACHO - 

CONCEJO 

MUNICIPAL Y 

BIBLIOTECA

23

CALIDAD Y 

EXCELENCIA EN EL 

SERVICIO

FUNCIONARIO

S DE PLANTA

FRANCISCO 

SALAMANCA

SALON 

PRIVADO
49,23076923

SOCIALIZACION DEL 

FURAG   II

SECRETARIOS 

DE DESPACHO

RUBERT F. 

MORALES G.
DESPACHO 77,77777778

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL - 

GOBERNANZA PARA 

LA PAZ

SECRETARIOS 

Y JEFES DE 

OFICINA - 

FUNCIONARIO

FODESEP

DESPACHO - 

CONCEJO 

MUNICIPAL Y 

BIBLIOTECA

23,07692308

16,9

ESTUDIO Y 

FUNCIONAMIENTO DE 

PROYECTOS 

FUNCIONARIO

S DE PLANTA
ESAP CENTRO DIA 55,38461538

FUNCIONARIO

S DE PLANTA
SENA

CONCEJO 

MUNICIPAL
30,77

NORMAS NIIF

SECRETARIOS 

Y JEFES DE

OFICINA

ALBA LUCERO 

PELAEZ
DESPACHO

41,5

LEY 1801 DE 2016  

(CODIGO DE POLICIA)

FUNCIONARIO

S DE PLANTA

POLICIA 

NACIONAL
CENTRO DIA 67,69230769

FUNCIONARIO

S DE PLANTA

RUBERT FLAVIO 

GARROTE M.

DESPACHO D 

ELA ALCALDIA
53,8

DERECHOS HUMANOS
FUNCIONARIO

S DE PLANTA
SENA

SALON 

SOTANO

A QUIEN VA 

DIRIGIDO

EJECUCION Y SEGUIMIENTO

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

TEMAS

PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTION

NORMAS TECNICAS 
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1.1.2.4. Programa de Bienestar Social e Incentivos 
 
Las actividades que se han adelantado en el periodo respecto al programa de bienestar 
fueron en cumplimiento a las Actividades de Integración y Esparcimiento entre algunas 
actividades se cita la más frecuente; cada dos meses al finalizar la tarde del día viernes se 
conmemora el  cumpleaños de los compañeros. 
 
La Administración Municipal de La Vega también otorga a sus funcionarios  incentivos de 
carácter no pecuniario: uno es el permiso de estudio, en el cual autoriza al funcionario a 
disponer de tiempo del horario laboral sin embargo dicho tiempo debe ser compensado 
previo convenio, para adelantar estudios de tipo formal técnico, tecnológico, carreras 
profesionales y estudios de post grado que contribuyan al fortalecimiento de sus 
competencias, este periodo se beneficiaron seis (6) funcionarios, otro incentivo es el disfrute 
de un (1) día libre por concepto de la fecha de cumpleaños, con el objetivo de que comparta 
con la familia. 
  
1.1.2.5. Sistema de Evaluación de Desempeño 
 
La Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos reportó que las diferentes Secretarías  
de la Alcaldía Municipal de La Vega, han cumplido lo relacionado con la evaluación periódica 
de desempeño laboral de sus funcionarios inscritos en carrera administrativa, bajo los 
criterios señalados por el sistema de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 
1.1.2.6. Otros aspectos: 
 
1.1.2.6.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 
 
La política de SGSST fue publicada en la página Web y  socializada a través de diferentes 
actividades de forma regular, así mismo es de resaltar la acogida en orden a la inclusión toda 
vez que quien nos direcciona las pausas activas es una persona de la región en condición de 
discapacidad.  
 
1.2.  COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 
 
1.2.1.  Planes Programas y proyectos. 
 
La Misión y Visión del Municipio son permanentemente socializadas tanto  en la página web 
como en la cartelera así mismo en actividades de capacitación y en la Cartelera Institucional. 
 
En los planes de acción de cada una de las Secretarías se observa de manera detallada los 
programas,  proyectos y metas  a realizar durante la presente vigencia, se encuentran 
publicados en: //www.lavega-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-
Gestion-y-Control.aspx. 
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1.2.1.1.  Plan de Acción e Indicadores de gestión 
 
La medición de avance y cumplimiento de las metas de cada proyecto contemplados en el 
Plan de Desarrollo del Municipio de La Vega denominado “Unidad por el Progreso de La 
Vega”  2016-2019, se realiza periódicamente en los Consejos de Gobierno donde de forma 
permanente se monitorean su indicadores son anuales.  
 
1.2.1.2.  Otros Planes Institucionales. 
 
1.2.1.2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
El Asesor del Sistema de Gestión de Calidad y la Oficina de Control Interno adelantan  
actividades de monitoreo y seguimiento relacionadas en orden a que no se materialicen los 
riesgos enunciados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, esto es publicado  
periódicamente en oportunidad. 
 
1.2.1.2.1. Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Para la vigencia 2017 se proyectó el Plan Anual de Adquisiciones, cuyo monto asciende a              
$ 5.998.694.089,83  publicado en la página web institucional el  27 de enero de 2017, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 
 
1.2.2 Modelo de Operación por procesos 
 
Se diseñó el Manual de Calidad el cual se encuentra es estudio para ser aprobado por la 
Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, de igual manera se generaron los 
respectivos ajustes a los procesos y procedimientos definidos como estratégicos, misionales, 
de apoyo y evaluación y control,  socializados con los funcionarios de la Administración. 
  
A la fecha se  encuentran inscritos en el SUI noventa y tres (93) trámites de la entidad. 
 
1.2.3 Estructura Organizacional 
 
Durante el período evaluado, no se presentaron modificaciones a la estructura administrativa 
de la Alcaldía Municipal.  El organigrama actualmente se encuentra publicado en la página 
Web de la Alcaldía Municipal en el link: http://www.lavega-
cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx . Este organigrama se 
encuentra acorde con la estructura organizacional establecida en el Decreto No. 127 de 
diciembre 23 de 2012, así:  
 

http://www.lavega-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx
http://www.lavega-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx
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1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo,  Identificación del Riesgo. Análisis y 

Valoración del Riesgo. 
 
Durante este periodo se realizaron reuniones y talleres relacionados con los procesos 
fortaleciendo la identificación de los riesgos y las acciones para evitar su posible 
materialización. Se realiza seguimiento y monitoreo. 
 
 

2. CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 
2.1. COMPONENTE AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
2.1.1  Autoevaluación del Control y Gestión. 
 
La entidad, está implementando la cultura del autocontrol, autogestión y auto valoración a 
través del monitoreo a los avances de la gestión municipal. 
 
En la vigencia se realizaron las siguientes acciones: 
 

 Publicación de los informes semestrales de PQRS. 

 Seguimiento y publicación oportuna a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al 
ciudadano. 

 Publicación oportuna del Informe de evaluación institucional por dependencias.   

 Informes pormenorizados del estado de control interno y su publicación. 

 Informe de evaluación del sistema de control interno contable publicado en la página de la 
Contaduría General de la Nación.  

 Publicación de los Informes de Austeridad de gasto. 
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 Realización del Informe sobre derechos de autor  de Software. 
 

 Seguimiento a la publicación periódica en la página web del Plan Anticorrupción, cada 4 
meses.  

 

 Trabajo articulado entre  las directrices de S.G.C, NTGP10002013, M.E.C.I y NIIF a fin de 
evitar subprocesos. 

  

 Se realizan jornadas de verificación, validación y actualización relacionadas con puntos de 
control en las Secretarías igualmente lo atinente a derechos de petición, conforme al 
direccionamiento técnico y ejecución realizada con el Asesor de Sistema de Gestión de 
Calidad, proyecto liderado por el Señor Alcalde Municipal. 

 

 Diligenciamiento del Informe FURAG II se presentó el 15 de Noviembre de 2017. 
 

 Seguimiento y Evaluación periódica a la ejecución de los programas y proyectos del Plan 
de Desarrollo, realizado a cada Secretaría, con una periodicidad de cada 3 meses, en  
total 4 seguimientos en el año.  

 

 Se ha realizado seguimiento a la política de administración del Riesgo -actualización del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017. Acatando lo señalado 
respecto a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la 
Constitución Política.  

 

 Acompañamiento al diligenciamiento de cada uno de los requerimientos de la Contraloría 
del Departamento, así como las respuestas y elaboración de los planes de mejoramiento 
relacionados con cada tipo de auditoría y sus avances de forma periódica. 

 

 Jornadas de sensibilización a todo el personal de la administración respecto al nuevo 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
  

2.2. COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA 
 
2.2.1 Auditoría Interna 
 
La Oficina de Control Interno viene dando Cumplimiento al Plan y Programa anual de 
auditoria interna vigencia 2017,  ejecutado conforme lo Planificado. 
 
2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
2.3.1 Planes de Mejoramiento 
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La Oficina de Control Interno como ya se enunció realiza seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento establecidos, producto de las Auditorías internas y externas realizadas a las 
Entidades y/o sus procesos. 
 
 

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION 

 
3.1. INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
En materia de comunicaciones el municipio de La Vega mantiene informada y actualizada a 
la ciudadanía, mediante noticias, difusión de actividades programadas a través de su página 
web, redes sociales (Facebook), emisora local y canal local de televisión entre otras 
estrategias implementadas con las cuales en la práctica se hace un ejercicio permanente de 
rendición de cuentas. 
 
3.2. MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA: 
 
La Alcaldía Municipal de La Vega Cundinamarca ofrece varios  canales (presencial, 
telefónico y virtual)  para la  recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -
PQRS. 
 
La Administración Municipal para las comunicaciones internas utiliza mecanismos tales como 
circulares, memorandos, oficios internos enviadas a través de la aplicación de gestión 
documental VEGASID y correos institucionales, en los cuales se establecen directrices 
generales tanto para el personal de planta como el de contrato. 
 
3.3. MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACION CON QUE CUENTA LA ENTIDAD. 
 
La Alcaldía Municipal de La Vega ha dispuesto para sus usuarios y/o grupos de interés 
medios de acceso a la información tales como: Punto de atención al ciudadano por parte de 
las diferentes dependencias, correo electrónico, sitio web, cartelera municipal, redes sociales 
(Facebook), radio (Emisora Local) prensa y T.V. 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
La Alcaldía Municipal de La Vega Cundinamarca cuenta con el Sistema de Control interno  
que da cumplimiento a las obligaciones legales y desarrolla cada uno de los cinco roles 

establecidos en el Decreto 648 de 2017, así como el cumplimiento a lo establecido en la 
Circular externa 100-22-216, emitida por la Dirección del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, referente a la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno y Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión según la vigencia, es así como la oficina de control interno 
se permite informar que se realizó la encuesta de más de trescientas cincuenta (350) puntos  
denominada FURAG II de la cual a la fecha la Función Pública no se ha pronunciado en orden 
a determinar cómo se avanza en él cumplimiento del modelo en donde es necesario recordar 
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que control interno somos todos a través de la autoevaluación, autocontrol y autorregulación. 
Es así como la administración trabaja en conjunto no solo para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales sino también para actualizar, proyectar y/o elaborar aquellos 
productos mínimos que hacen parte del MECI. 
 
Es de anotar que la administración da cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 
1712 de 2014) dinámica soportada en la página web. 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Se emitieron de forma periódica recomendaciones para lo cual cito algunas:  

 

 Continuar con las acciones de implementación y mejora del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo conforme al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, 
teniendo en cuenta que el 12 de enero de 2017 el Ministerio de Trabajo emitió  el Decreto 
052 Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, 
relacionado con la transición para la “Implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo” (SG-SST) fijando como fecha límite 31 de mayo de 2017. 

 

 Continuar el monitoreo y seguimiento a los Planes de Acción presentados por cada 
Secretaría. 

 

   Continuar con la aplicación de los controles necesarios en orden a minimizar los factores 
de riesgo. 

 

 Fortalecer el seguimiento y monitoreo a las acciones definidas para abordar riesgos y 
oportunidades en la entidad. 

 

 Continuar con el  análisis de cumplimiento a los términos de respuesta de las  PQRS y a 
la calidad de las respuestas para incrementar el nivel de satisfacción de los ciudadanos 
en cuanto a la prestación del servicio. 

 

 Continuar con la implementación de la Ley 1712 del 2014 respecto de los lineamientos de 
la transparencia activa y pasiva relacionada con la disponibilidad de la información en la 
Página web de la entidad y la adecuada gestión de las solicitudes de información de los 
diferentes ciudadanos de acuerdo a los parámetros establecidos por el artículo 9 de la ley 
y estrategia de Gobierno en Línea. 

 

 Implementar estrategias respecto al manejo de la información bajo parámetros de un 
sistema de seguridad de la información.  

 

 Se debe apropiar por parte de los servidores los procedimientos relacionados con los  
archivos de gestión y archivo general de la entidad. 
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 Continuar con la sensibilización de los Usuarios Internos en los aspectos gerenciales del 
Sistema del Control Interno (MECI y Sistema de Gestión de Calidad) en pro de su  
adecuada implementación. 

 

 Que los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina den mayor importancia en la 
participación de los procesos formativos y de capacitación asistiendo con regularidad a lo 
programado en el P.I.C.   

 

 Seguir acatando las recomendaciones de los informes de austeridad del gasto, en 
especial servicios públicos, lo cual conllevará a la optimización de los recursos 
financieros. 

 

 Se debe crear una mayor concientización de los servidores frente a los ejercicios de 
autoevaluación, autorregulación y autogestión. 

 

 Establecer y  reacomodar un espacio para la organización del archivo central a fin de 
evitar inconvenientes en cuanto al traslado de la documentación. 

 

 Adecuar las extensiones telefónicas para las diferentes dependencias, a fin de brindar una 
información a los usuarios de forma  ágil y eficiente y hacer una buena utilización de las 
líneas telefónicas que actualmente se tienen. 

 

 Realizar una mayor retroalimentación de la información con los clientes internos.  
 

 Implementar estrategias respecto al manejo de la información bajo parámetros de un 
sistema de seguridad de la información.  

 

 Se debe apropiar por parte de los servidores los procedimientos relacionados con los  
archivos de gestión y archivo general de la entidad. 

 
 

FORTALEZAS  

 
Se ha venido realizando en forma armónica la política aprobada por el Señor Alcalde, dentro 
del Eje denominado: Buen Gobierno que consistió en implementar el Sistema de Desarrollo 
Administrativo SISTEDA, lo cual era un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, 
técnicas y o mecanismos de carácter administrativo y organizacional cuyo propósito es lograr 
que las administración cumpla lo planificado. 
 
Esto a través de la aplicación de políticas de desarrollo administrativo formuladas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, en el Decreto 3622 de 2005: 
 
Desarrollo del Talento Humano. 
Gestión de la Calidad. 
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Democratización Moralización y Transparencia en la Administración y Rediseños 
Organizacionales. 
  
Actuaciones con las que se pretende establecer el cumplimiento de las metas  y objetivos 
institucionales a corto, mediano y largo plazo, convirtiéndose en un proceso de mejoramiento 
permanente, planteado para alcanzar una excelente gestión y uso adecuado de los recursos 
y del talento humano. Cuyo fin primordial es  alcanzar: 
 

o La creación de relaciones de cooperación, aceptación y reconocimiento entre los 
servidores públicos, los particulares y la comunidad en general. 

o El cumplimiento de los fines sociales del Estado y de las responsabilidades y 
compromisos del servidor público. 

o Lograr posicionar nuestra administración en un modelo a seguir en Gobernanza lo 
cual repercute en calidad de los bienes y servicios para nuestra comunidad. 

 
Lo anterior se ha venido materializado en el Manual de Control Interno, en el  Estatuto de 
Auditoria Interna y en los Decretos de implementación  y  actualización de la estrategia del 
Plan Anticorrupción y actualización en la actualización del Comité Institucional de Control 
Interno vigencia 2017; Programa General de Auditorias vigencia 2017; documentos  
adoptados en regular forma, cuyo fin es desarrollar la política de Auditoría Interna, 
herramientas que nos permitirán implementar estrategias, mecanismos y soportes 
documentales, que coadyuve en una política de mejoramiento continuo en la administración, 
en cada uno de los procesos misionales a través de los mecanismos de verificación 
periódica y la consecuente implementación de acciones tanto correctivas como de mejora, 
respecto a los presuntos hallazgos o no conformidades, que se presenten, siempre en busca 
de mejorar la productividad y competencia laboral, cuyo único objetivo de alcanzar 
transformaciones institucionales que generen impacto y  crecimiento Municipal. 
 
Lo que se pretende con este ambicioso plan es crear sinergias para el cumplimiento efectivo 
del plan de desarrollo y posicionar la Administración Municipal como referente del 
Departamento; concientizando el imperante sentido de corresponsabilidad en la gestión y el 
real sentido de ser servidor  público. 
 

 Así mismo en orden a la política enunciada se elaboró una matriz y/o la estrategia de 
seguimiento al plan de Desarrollo, matriz a través de la cual se pretende registrar de 
manera periódica la evolución tanto física como financiera de cada una de las metas, 
evaluando cada tres meses durante cada una de las vigencias, instrumento 
socializado y entregado a la oficina de Planeación quien se comprometió a 
semaforizarla para ser adoptada institucionalmente. 

 
 Se realizó la actualización del Normograma de la oficina y se trabajó en la elaboración 

de los siguientes documentos que respaldan la política de Control interno en la 
Alcaldía : 

 
Manual de Control interno 
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Lista de Chequeo y compromisos por áreas  
Plan de Acción y Programa Anual de Auditorias  con los respectivos formatos, Estatuto de 
Auditoria Interna y otros documentos adoptados en regular forma, mediante  Decreto 
Municipal. 
 

Se resalta el compromiso y la labor constante por parte de la Secretaría de Hacienda, quien 
con su gestión se ha posicionado liderando en la provincia del Gualivá de acuerdo al Informe 
del Departamento Nacional de Planeación (Artículo 79 Ley 617 de 2000). Índice de 
Desempeño Fiscal Publicado el pasado 30 de noviembre de 2017; La Vega Cundinamarca 
lidera en la provincia del Gualivá, ocupó la posición número 21 a nivel del Departamento y la 
posición número 74 a nivel nacional  destacándose por su buen manejo fiscal.  Presenta 
como Índice de desempeño una calificación de 78,88 lo cual genera un Entorno de 
Desarrollo Sostenible. 
 
La Alcaldía realiza cada último viernes de mes Consejos de Gobierno, en los cuales se 
socializan los seguimientos de todos los Planes, Programas y Proyectos definidos; se 
evalúan indicadores, cumplimiento de metas y ejecución presupuestal y demás temas de 
carácter prioritario que influyan en el logro de los objetivos Institucionales. 
 
 
El Alcalde, realiza un constante monitoreo al Control Interno en toda la Administración 
realizando observaciones a los Informes de Auditoría de las Secretarías, reiterando 
recomendaciones  solicitando la implementación de acciones inmediatas que permitan 
corregir las debilidades. 

 
La Secretaría de Gobierno gestiona el desarrollo del talento humano de manera articulada 
con los demás procesos de gestión de la entidad, lo cual ha permitido ejecutar los programas 
de capacitación, bienestar y estímulos y salud ocupacional, acorde con las necesidades de la 
Administración. 
  

DEBILIDADES  

 

 No obstante la importancia del Código de Ética es necesario fortalecer aún más el 
conocimiento del mismo así como de la plataforma estratégica, a través de campañas 
de socialización a todos los funcionarios de la Administración, con el fin, de crear 
conciencia sobre la gestión y aplicación en la gestión. 
 

 La Alcaldía a fin de orientar el trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos, la 
optimización de recursos y dar soporte al Plan de Desarrollo Municipal estableció el 
acompañamiento del Sistema de Gestión de Calidad el que debe acorde su 
importancia conocido, entendido y acogido por todos y cada uno de los funcionarios 
de la Administración Municipal, es por ello, que deben realizarse actividades, 
campañas y capacitaciones que conlleven a mejorar el empoderamiento de los 
funcionarios frente al análisis de los procesos.  
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 Se recomienda realizar campañas y actividades de sensibilización en Autocontrol, 

Autoevaluación y Autogestión, con el fin, de crear en los funcionarios de la 
Administración Municipal, una actitud de asumir y controlar las tareas propias que le 
fueron encomendadas, bajo criterios de reconocimiento y aceptación de nuestras 
propias acciones, en orden a cumplir las metas fijadas, generando si es posible un 
valor agregado en pro de crear un mejor clima organizacional y sentido de 
pertenencia.  
 

 Se requiere fortalecer el proceso de PQR de la Administración Municipal, toda vez, 
que se pudo evidenciar que continúan existiendo algunas debilidades en cuanto a las 
respuestas brindadas a los ciudadanos. 

  
 
Resumido lo anterior en la poca representación de la cultura del autocontrol, autogestión y 
autoevaluación así como también es a lugar enunciar el proceso de concurso de méritos que 
ha venido  generando inconformidad  entre los funcionarios   Apenas se está implementando 
en la administración la dinámica de auditorías internas en orden a demostrar  la importancia 
de la gestión de la información y la comunicación como eje fundamental en la consolidación 
de la confianza en la administración, lo  mismo que la  gobernabilidad de la Alta Dirección 
incentivando y motivando a la administración en la producción de información comprensible y 
organizada a las partes interesada 
 
 

 
 
 
 
 

NATAY SOTO AMAYA 
Jefe Oficina de Control Interno 

 
 
 
Proyectó:  Natay Soto Amaya. 
 
 

Nombrada desde septiembre de 2016 a Diciembre de 2017. En cumplimiento de lo señalado 
por el Estatuto Anticorrupción se realizó convocatoria en Diciembre Decreto 101 de 
diciembre 15 de 2017, para proveer el cargo siendo nuevamente designada en el cargo, 
razón por la cual no se realizó acta de empalme. Nombrada a partir de enero de esta 
vigencia.  Número de contacto: 3118027388. Se realiza esta aclaración acorde lo 

direccionado.   


