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INFORME PORMENORIZADO MIPG – ALCALDÍA DE LA VEGA 
CUNDINAMARCA -  MARZO DE 2019 

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 dar los 
elementos fundamentales para que las entidades públicas implementen el Modelo 
de manera adecuada y fácil.  

Considerando lo anterior 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 primer Informe Pormenorizado de esta vigencia.  

El presente informe fue elaborado teniendo en cuenta 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 cual se considerarán las siete dimensiones 
del MIPG, entre las cuales se encuentran: Dimensión Talento Humano, Dimensión 
Direccionamiento Estratégico, Dimensión Gestión con Valores para el Resultado, 
Dimensión Información y Comunicación, Dimensión Gestión del Conocimiento y 
Dimensión de Control Interno.  

De igual manera, en el marco de los formatos sugeridos en el concepto citado 
anteriormente, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de la Vega 
Cundinamarca determinó la siguiente estructura para la presentación del primer  
informe pormenorizado. 
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DAFP (2018). Lineamientos informe pormenorizado de control interno.  
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DIMENSIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

Durante la gestión adelantada por parte de la Alcaldía de la Vega durante la 
vigencia 2018, la oficina de control interno mediante actividades de seguimiento y 
control, evidenció el cumplimiento de los planes de acción entre los cuales están: 
Plan Institucional de Capacitaciones PIC, Plan de Trabajo del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Bienestar e Incentivos, de igual manera 
realizó actividades encaminadas a la actualización de la plataforma del Sistema de 
información y Gestión del empleo Público SIGEP, así mismo se evidenció la 
realización de la Evaluación del Desempeño y el seguimiento a la gestión del 
riesgo.  

Para la vigencia 2019 y en cumplimiento de la Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 
2011, el Decreto 612 de 2018 y la Circular 001 de 2018 se diseñaron y publicaron 
los siguientes Planes: Plan Institucional de Capacitaciones, Plan de Incentivos 
Institucionales, Plan Estratégico de Recursos Humanos, Plan de Trabajo Anual en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y de conformidad a las directrices de la CNSC 
también se informó sobre el estado de cumplimiento al Plan Anual de Vacantes y 
el Plan de Previsión de Recursos Humanos. 

DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN. 

El Señor Alcalde Municipal para la vigencia 2019, direccionó y participó de 
actividades de sensibilización de la metodología para el respectivo reporte del 
Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, el cual se realizó 
mediante la participación de los diferentes servidores públicos – Primera y 
Segunda línea de defensa – y como resultado de dicha gestión se publico el 
respectivo informe de conformidad a las fechas establecidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP, para lo cual se obtuvo la certificación 
de cumplimiento en oportunidad de dicho cargue, quedó como  evidencia acta de 
Comité de Gestión y desempeño sobre la información ante la dirección general del 
DAFP. 

En cumplimiento  de los requisitos  de la Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011, el 
Decreto 612 de 2018 y la Circular 001 de 2018, el Sr. Alcalde Municipal de La 
Vega Cundinamarca, junto a los Secretarios de Despacho diseñaron los 
respectivos Planes de Acción Institucional: Plan Institucional de Archivos PINAR, 
Plan Anual de Adquisiciones, Plan Estratégico de Recursos Humanos, Plan 
Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo 
Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad 
de la Información y Privacidad de la Información. 

Documentos publicados el 31 de enero de 2019, previo a la verificación y 
aprobación de las respectivas líneas de defensa. Se programó actividades de 
presentación de informes de seguimiento y control para ser desarrollados en los 
comités de gestión y desempeño durante la vigencia 2019. 

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, actividades 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, los cuales 
reportan los resultados 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 
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 
bajo la implementación de acciones de conformidad a los requisitos de ley, cuyos 
resultados le permiten a la Alcaldía atender y cumplir con la prestación de los 
servicios.  

 
Dentro de las acciones para la simplificación de procesos y procedimientos, la 
Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos diseño un programa de 
actividades con el objeto de verificar el mapa de procesos, los lineamientos 
estratégicos como lo son principios, valores, misión, visión, política de gestión, de 
SST, de riesgos, caracterizaciones, indicadores, mapas de riesgos y normograma, 
con la finalidad de reducir trámites salvaguardando el cumplimiento de requisitos 
de ley para el sector. 
 
Frente a las acciones de Gobierno Digital la Alcaldía de la Vega Cundinamarca, 
continúa desarrollando actividades con las cuales promueve el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el 
fin de fortalecer la gestión de la Administración Municipal, bajo las características 
de competitividad, proactividad e innovación, consolidando así, la confianza de la 
ciudadanía a través del uso de la tecnologías. 
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Respecto a las acciones para la seguridad digital se da inicio al desarrollo de 
actividades para la gestión del riesgo, cumpliendo con las acciones de 
socialización,  implementación y seguimiento. 
 
Con el objetivo de prevenir el daño antijurídico y fortalecer la defensa de los 
intereses litigiosos y así poder evidenciar el cumplimiento de los derechos 
constitucionales y la optimización de los recursos públicos en beneficio de los 
ciudadanos, la Alcaldía a través de su representación jurídica, continúa 
adelantando los respectivos controles sobre la gestión. 
 
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 
programadas con los responsables de los procesos, se revisa el alcance y 
ejecución de actividades de conformidad a lo establecido en el plan estratégico.  
 
Para dar cumplimiento a los requisitos de participación ciudadana en la gestión 
pública, la Administración Municipal continúa con la realización de actividades 
encaminadas al fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos bajo la 
definición e implementación de planes y programas de conformidad al 
cumplimiento de ley, cuyos resultados le han permitido a la Administración 
Municipal, atender y cumplir con las necesidades  de los usuarios.  

 
 

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 los avances de conformidad a la gestión institucional.  
 
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.  
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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.  

Mediante el cumplimiento de la normatividad legal vigente la Alcaldía de la Vega 
Cundinamarca cuenta con acciones para el fortalecimiento de la Gestión 
Documental teniendo en cuenta las tablas de retención documental, el 
procedimiento de gestión documental con sus respectivos formatos de tablas de 
retención, tablas de valoración y formato único de inventario documental. 

De igual manera la Alcaldía, a través de su página web evidencia los reportes 
sobre la gestión del 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, caracterización de usuarios de información 
pública. 

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

La Alcaldía de la Vega Cundinamarca, continúa desarrollando actividades a través 
del proceso de gestión del talento humano con el fin de lograr cambios en el 
comportamiento de los servidores públicos, bajo el objeto de mejorar las 
relaciones interpersonales entre servidores, logrando de esta manera condiciones 
de trabajo más satisfactorias, siempre bajo el reconocimiento e implementación de 
sus valores institucionales.  

DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO. 

Para la vigencia 2019, la oficina de Control Interno bajo cronograma de 
seguimiento y control, viene acompañando el proceso de la planeación a través de 
la verificación de la elaboración de los planes de acción institucionales de que 
trata la Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 612 de 2018 y la 
Circular 001 de 2018. 

De igual manera diseño y presentó el Programa Anual de Auditorías para la 

vigencia 2019, dentro del cual se establecen acciones de seguimiento y control al 
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cumplimiento de los planes de acción por vigencia, así como las actividades 

propias del Plan de Desarrollo. 

También realizó y publicó en oportunidad la evaluación de las Dependencias la 

cual mide el grado de ejecución de las metas obteniendo el siguiente resultado: 

 

SECRETARIA DE 

 

PORCENTAJE DE 

EJECUCION 

Hacienda  100% 

Desarrollo Social 97% 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

95% 

Cultura Recreación y Deporte 82% 

Productividad  70% 

Planeación  68% 

  

Así mismo cada líder de proceso acorde lo enunciado en el Plan Anticorrupción y 

Servicio al Ciudadano, realizarán monitoreo y seguimiento al documento aprobado 

y publicado en esta vigencia con el objeto de verificar las actividades proyectadas 

y si es del caso realizar los ajustes que lleguen a surgir en sus diferentes 

componentes: 

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 

Racionalización de Trámites. 

Rendición de cuentas. 

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.  

Donde se han implementado actividades o estrategias anti trámites y algunos 

mecanismos que redundan en atención oportuna y veraz al ciudadano.   

Este Documento forma parte de la política de transparencia, participación y 

servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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Se continuará con las acciones de monitoreo y seguimiento al avance de los 

planes integrados al plan de acción institucional vigencia 2019 verificando su 

cumplimiento.  

 

Natay Soto Amaya 

Unidad de Control Interno 

(Original Firmado)   


