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-- 
 

PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

Teniendo en cuenta que la ley 087 de 1993 y la ley 489 de 1998 señalan que todas las entidades públicas tienen la obligación de 

contar con un sistema de control interno que garantice el cumplimento y satisfacción de las actividades, operaciones y actuaciones, 

así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro 

de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, 

publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea 

intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que 

tengan responsabilidad del mando. 

Para la realización de la evaluación e informe ejecutivo de Control Interno tomamos en cuenta la implementación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión en el Municipio de Sibaté, el cual es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 

evaluar y controlar la gestión de la Administración con el fin de generar resultados que atiendan al Plan de Desarrollo Municipal y que 

resuelva las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en los servicios.  

 

 

 



 
  

INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL- Jefe Oficina Control Interno 
. 

Período evaluado:  1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

Fecha de elaboración: ENERO DEL 2020 

 

N° DIMENSIÓN N° ESTADO-AVANCES DIFICULTADES RECOMENDACIONES 

 

  

P
ág

in
a3

 

 

 

OBJETIVO 

Elaborar el informe ejecutivo semestral con base en la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la 

Administración Municipal de Sibaté teniendo en cuenta la correcta aplicación de todas sus dimensiones y políticas. 

ALCANCE 

La evaluación tuvo en cuenta  la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para la vigencia 2019, con alcance 

a 31 de diciembre de 2019. 

CLIENTES 

Los clientes de la evaluación son El Alcalde Municipal, Funcionarios de la Administración Municipal y en general todas las 

dependencias que forman parte de ella.     
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1 TALENTO HUMANO 1 Se realizó el autodiagnóstico.  Se consolidó Documento. Continuar con el proceso de 
implementación del MIPG. 

2 Se cuentan con Planes de acción El compromiso por parte de 
responsables. 

Socializar, Divulgar y hacer 
seguimiento. 

3 Se realizó reunión con el personal nuevo para socializar  
MIPG con sus Dimensiones y políticas. 

Tiempo de reuniones. Realizar reuniones con todo el 
personal nuevo para socializar los 
avances de MIPG, teniendo en 
cuenta el cambio de 
Administración 

4 Se cuenta con Estructura Administrativa actualizada. Poca o nula Divulgación. Divulgar y socializar a todo el 
personal teniendo en cuenta el 
cambio de Administración y 
directivos. 

5 Se cuenta con Manual de funciones por dependencia. Poca o nula Divulgación Divulgar y socializar a todo el 
personal teniendo en cuenta el 
cambio de Administración y 
directivos. 

6 En proceso documento consolidado de Normograma.      Normatividad dispersa Consolidar Normograma 
institucional. 

7 Se cuenta con Planta de Personal actualizada. Es planta global. Divulgar y socializar a todo el 
personal teniendo en cuenta el 
cambio de Administración y 
directivos. 
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8 Se cuenta con Manual de Funciones actualizado de las 
diferentes dependencias. 

Cambios en la normatividad 
que afecta el manual de 
funciones. 

Requiere revisión de las 
funciones correspondiente en 
manual de funciones por 
dependencia. 

9 Se cuenta con SIGEP en un 90%  actualizado Acceso a internet y dificultad 
de ingreso en la plataforma 

Realizar monitoreo a SIGEP con 
fecha de corte 30 de diciembre y 
actualizar con el nuevo personal. 

10 Se realizó la calificación de personal que se encontraba 
en per iodo de prueba. 

En reclamaciones de la 
Comisión de Personal ante la 
CNSC. 

Realizar los trámites de reporte 
ante CNSC de nombramientos 
realizados. 

11 Se cuenta con Evaluación del Desempeño Laboral para 
empleados de carrera administrativa. 

En la plataformas SEDEL. Realizar la calificación semestral 
con fecha de corte 30 de 
diciembre 2019. 

12 Se cuenta con Evaluación del desempeño laboral para 
empleados nombrados en periodo de prueba. 

Concertación de 
compromisos. 

Realizar calificación al finalizar el 
periodo. 

13 Se cuenta con Plan Estratégico de Talento Humano. Divulgación  Divulgar con el personal el Plan 
Estratégico de Talento Humano y 
personal nuevo. 

14 Se cuenta con un 90% de avance en el Plan de 
capacitación y bienestar social 2019. 

Limitaciones presupuestales 
para su ejecución. 

Cumplir con el 100% del plan para 
la siguiente vigencia 2020 

15 Se cuenta con el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, donde se viene trabajando en la construcción de 
políticas de higiene, seguridad industrial y seguridad vial. 

Divulgación de las políticas y 
del sistema.  

Continuar con la implementación 
del SG-SST. 
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16 No existen indicadores para el área de Talento Humano. Se Cuenta  con información 
pero no con tablero de 
indicadores. 

Diseño de tablero de indicadores 
y hacer medición. 

17 Dotación se realiza cuatrimestralmente y a quienes 
ostentan el derecho. 

Limitaciones presupuestales. Continuar con la periodicidad de 
la dotación para el personal que 
así lo requiera. 

18 Se cuenta con Comisión de Personal actualizado  Limitación en la conformación. Fortalecer reuniones y funciones 
de la Comisión. 

19 Se cuenta con Código de Integridad. En proceso divulgación, 
socialización e 
implementación. 

Socializar, Divulgar e 
implementar acciones. 

  20 Se cuenta con comité de convivencia laboral actualizado 
y en funcionamiento 

Tiempo para las reuniones Reunirse cada vez que se cuente 
con un nuevo caso de presunto 
acoso laboral o similares. 
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2 DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y 
PLANEACIÓN 

1 Se conoce la razón de ser del Municipio y se tiene Misión 
para el periodo de la Administración. 

Seguimiento con 
comunidades. 

Realizar la misión y visión 
teniendo en cuenta el nuevo Plan 
de Desarrollo Municipal 

2 Se cuenta con Plan Estratégico o PDM para el periodo 
2016-2019. 

Limitación en seguimiento con 
Consejo Territorial de 
Planeación. 

Realizar un PDM con las 
comunidades teniendo en cuenta 
la normatividad del caso 

3 Se realiza seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal. Limitación en seguimiento con 
Consejo Territorial de 
Planeación. 

Realizar socialización del PDM 
con las comunidades. 

4 Se cuenta con Planes de acción para las vigencias 2016 al 
2019. 

No Socialización con todo el 
personal. 

Realizar los planes de acción de 
cada dependencia para la 
vigencia 2020 

5 Construir Tablero de Indicadores  No se encuentran 
consolidados los indicadores. 

Diseñar y construir el tablero de 
indicadores 

6 Se realizan informes SIEE. No Socialización con todo el 
personal. 

Continuar con la realización de 
los informes  

7 Se cuenta con Plan Anticorrupción y de Atención al 
ciudadano vigencia 2019. 

No Socialización con todo el 
personal. 

Realizar el plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano 2020 
antes del 31 de enero 

9 Se cuenta con Marco Fiscal de Mediano Plazo. Se desconoce por parte de 
servidores públicos. 

Socializar y divulgar el MFMP 

10 Se Cuenta con Mapa de Riesgos. Requiere actualizarse. Realizar Mapa de Riesgos y 
realizar seguimiento semestral. 
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  11 Se realizó todo el proceso de empalme según 
normatividad del caso 

Coordinación de tiempo y 
fechas 

Realizar todas las observaciones 
que den lugar al proceso de 
empalme por medio de la nueva 
Administración. 
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3 GESTIÓN CON VALORES 
PARA EL RESULTADO 

1 Se cuenta con presupuesto ajustado a las Metas del PDM. Limitaciones de los recursos. Realizar una completa revisión 
del presupuesto y ajustar a las 
necesidades dela nueva 
Administración 

2 Se realizó el PAC (Plan anual mensualizado de Caja) Divulgación del PAC 
Seguimiento al PAC 

Realizar para el 2020 el PAC 

3 Se cuenta con Decreto de Liquidación del Presupuesto No socialización. Actualizar el acto administrativo 
de liquidación del presupuesto. 

4 Las solicitudes de CDP tienen firma del ordenador del 
gasto. 

Ninguna Llevar registro de control. 

5 Todos los actos administrativos que afectan 
disponibilidades tienen CDP 

Divulgación en página web de 
todos los actos administrativos 

Fortalecer publicación y 
divulgación de actos 
administrativos. 

6 Todo compromiso presupuestal tiene asociada una 
cuenta bancaria 

No es de conocimiento de todo 
el personal, pero se cuenta con 
dicha acción. 

Divulgar y capacitar personal para 
revisión de pasos y 
procedimientos a seguir. 

7 Se da respaldo presupuestal a contratos y actos 
administrativos 

Limitaciones para algunos 
pocos rubros. 

Fortalecer la publicación de actos 
administrativos. En las 
plataformas. 

8 Existe Manual de Contratación Divulgación del documento Divulgar en página web el 
manual. 

9 En contratación se tienen en cuenta disposiciones en 
materia de austeridad del gasto y eficiencia de en los 
recursos y gestión ambiental 

No se tiene suficiente 
divulgación del tema de 
austeridad del gasto. 

Divulgar temas de austeridad del 
gasto y eficiencia para el año 
2020. 
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10 Se llevan registros presupuestales de todos los 
compromisos contractuales y administrativos 

Hacen parte del proceso 
contractual. 

Fortalecer tema de informes de 
gestión. 

11 Existe Política contable No se ha socializado. Socializar y divulgar y publicar en 
la página web institucional 

12 Se divulgó el proceso contable dentro de la rendición de 
cuentas. 

Sólo indicadores básicos Divulgar los informes contables y 
financieros, en la presentación de 
informes y publicación en la 
página web institucional 

13 Se aplica régimen de contabilidad pública. No todo el personal conoce de 
las nuevas disposiciones del 
NICSP. 

Capacitación en NICSP a todo el 
personal que hace parte del 
proceso contable y financiero y 
de proceso contractual. 

14 Se realiza cierre integral  financiero Procedimiento no 
documentado. 

Documentar procedimiento de 
cierre integral financiero y 
publicación en la página web 
institucional. 

15 Información financiera y contable reportada dentro de 
los términos a Contaduría General de la Nación 

Seguimiento de reporte Documentar y establecer 
procedimiento de revisión de 
reportes de informes. 

16 Existe Comité de Conciliación Algunos servidores no 
conocen del comité. 

Socializar y divulgar sus acciones. 

17 No Existe una estrategia de prevención del daño 
antijurídico 

No se ha formulado Diseñar una estrategia de 
prevención del daño antijurídico. 
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18 Se cuenta con caracterización de usuarios Proceso incipiente. Se debe realizar una recopilación 
mensual por dependencias y 
tabulación. 

19 Se aplica encuesta de satisfacción al cliente En proceso de 
implementación. 

Recopilación mensual por 
dependencias y tabulación. 

20 Se garantiza la atención al público mínimo 40 horas 
semanales 

Fortalecer divulgación de 
horarios 

Divulgar horarios de atención al 
público. 

21 Se realizó la rendición de cuentas general 2019 Limitaciones presupuestales 
para las reuniones. 

Establecer procedimiento 
documentado con responsables y 
tiempos establecidos en el Plan 
Anticorrupción 

22 En diseño encuesta de satisfacción en rendición de 
cuentas. 

Disponibilidad de la 
comunidad para el 
diligenciamiento.  

Diseño y aplicación de encuestas 
de satisfacción. 

23 No se tienen Identificadas debilidades y fortalezas para 
promover ejercicios de Rendición de cuentas 

Sin documentar Consolidar documento de 
identificación. 

24 Están identificados las debilidades y fortalezas en la 
política de participación ciudadana 

No se tienen consolidadas  Consolidar documento 
contentivo de debilidades y 
fortalezas. 

  25 Se implementó el buzón de peticiones quejas y reclamos 
en la Secretaría de Gobierno 

Poca participación de la 
comunidad. 

Realizar un consolidado de las 
peticiones quejas y reclamos del 
buzón. 
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4 EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 

1 Se cuenta con métodos cuantitativos y cualitativos de 
seguimiento. 

Solo algunos indicadores 
previos previstos en PDM 

Diseño y aplicación de otros 
indicadores adicionales. 

2 Se cuenta con indicadores específicos de gestión 
teniendo en cuenta el proceso de consolidación de 
informes de gestión. 

No se cuenta con tablero 
actualizado de indicadores 

Diseño y aplicación de 
indicadores de gestión. 

3 Se realiza evaluación independiente (Control Interno) Se revisa en algunas 
auditorías. 

Revisión a partir de inclusión del 
tema en auditorías internas. 

4 Se presentó el informe del FURAG 2019  Accesibilidad a la plataforma Presentación del FURAG fase 2 en 
el mes de febrero 

5 Se evalúa el logro de metas y resultados, establecidos en 
planeación estratégica. 

Solo anualmente Continuar con las evaluaciones de 
los logros y metas establecidas en 
la planeación estratégica.  

6 Se realiza seguimiento a ejecución presupuestal y 
evaluación de la entidad 

Seguimiento sólo en auditorías 
y por parte de la Secretaría de 
Hacienda. 

Continuar con los seguimientos a 
la ejecución presupuestal. 
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5 INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

1 Se adelantó en un 60% el plan de acción de gestión 
documental para segundo semestre de 2019. 

Limitación de tiempo y 
recursos para 
implementación. 

Establecer el plan de acción y su 
cronograma de ejecución para el 
año 2020 

2 Se publica en la página web en el link de transparencia y 
acceso a la Información pública. 

En proceso de implementación 
del tema gobierno digital. 

Establecer cronograma y plan de 
trabajo específico para el 
cumplimiento e implementación 
del tema Gobierno Digital. 

3 Se publica Rendición de cuentas en medios electrónicos 
en relación con Rendiciones de cuentas realizadas. 

Se publican a destiempo  Establecer procedimiento 
documentado para publicación 
de todos los informes de 
rendición de cuentas. 

4 Entidad cuenta con sistema de PQRD En proceso de 
implementación. 

Consolidad el sistema de PQRS y 
realizar publicación para que la 
comunidad  

5 Existe Política de reducción del uso del papel No suficiente divulgación. Actualizar la política de cero 
papel y publicarla en página web 
institucional 

6 Se aplican TRD En proceso de revisión y 
actualización. 

Revisar y actualizar TRD 
aplicables a documentos de la 
Entidad. 

8 Se tiene cargada la información en el SUIT No se tienen todos los trámites 
en el SUIT 

Actualizar todos los trámites y 
servicios de la entidad y 
establecer plan de trabajo para 
cargue del SUIT. 
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9 Se cuenta con FUID para archivos de Gestión. No todas las dependencias los 
han actualizado. 

Actualizar en FUID todas las 
dependencias los archivos de 
gestión para el año 2020 

10 Se cuenta con FUID para Archivo central. En proceso de consolidación Actualizar en FUID todo el archivo 
central para el año 2020 

11 Se realiza por medio de redes sociales, medios de 
comunicaciones todos los informes de los planes 
programas y proyectos ejecutados durante la presente 
Administración  

Desconocimiento de los 
procesos por parte de la 
comunidad. 

continuar con la divulgación de 
los informes  
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6 GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN 

1 Apoyo para la entrega de los cargos con ocasión de los 
nombramientos en periodo de prueba. 

Limitación de tiempos del 
personal. 

Establecer plan de trabajo para 
este proceso. 

2 Se cuenta con herramientas de transferencia del 
conocimiento en la Entidad 

No consolidado Iniciar proceso de consolidación 
de herramientas. 

3 Capacitación en el tema de Gestión del Conocimiento. En proceso de programación. Programar y ejecutar 
capacitaciones en gestión del 
conocimiento. 

4 Se viene realizando con ocasión del proceso de empalme 
los informes de gestión para dar a conocer a la nueva 
administración todos los planes, programas y proyectos 
ejecutados. 

Consolidación de la 
información por parte de las 
dependencias y 
desconocimiento de los temas. 

Realizar toda la transferencia de 
información necesaria para el 
correcto proceso de empalme. 
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7 CONTROL INTERNO 1 Se cuenta con Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. 

Tiempo de los integrantes para 
reuniones del comité 

Actualizar actos administrativos y 
continuar con las reuniones del 
comité. 

2 Se cuenta con Mapa de Riesgos Sin actualizar Actualizar Mapa de Riesgos para 
la vigencia 2020 

3 Se cuenta con la Estructura del Direccionamiento 
Estratégico. 

Consolidar la información. Consolidar y hacer seguimiento al 
cuatrienio. 

4 Se cumplió con el 80% del Programa Anual de Auditorias 
2019 

Tiempo de auditoria con las 
dependencias. 

Continuar con la ejecución de los 
planes de mejoramiento según 
los resultados de las auditorias y 
formular un nuevo plan de 
auditorías para el año 2020 

5 Se realizan Auditorías Internas. Tiempo de auditoria con las 
dependencias 

Ejecutar el 100% de las Auditorías 
Programadas 2020. 

6 Se hace seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano. 

Se ajustó el Mapa de Riesgos 
de corrupción a través de 
Taller con los Servidores 
Públicos. 

Realizar las revisiones y 
seguimientos al nuevo plan 
anticorrupción de manera 
semestral 

7 Se realizó Auditoría de Informes a todas las 
dependencias. 

No se cuenta con cronograma 
de informes. 

Consolidar Cronograma de 
Informes por dependencia para la 
vigencia 2020 

8 No se han definido controles en materia de Tecnología de 
información y comunicación. 

El Profesional de apoyo es 
externo. 

Coordinar temas de revisión y 
seguimiento con la oficina tics  

9 Existen Procesos y su caracterización. No se divulgan. Divulgar con todo el personal los 
procesos y procedimientos 



 
  

INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Jefe de Control Interno,  
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JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL- Jefe Oficina Control Interno 
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administrativos y publicar en 
página web institucional. 

10 Se implementó el Manual de Procedimientos. Falta de divulgación actualizar el Manual de 
Procedimientos en la página web 
institucional 

11 Se realiza monitoreo de riesgos y controles tecnológicos 
se creó acto administrativo para las políticas de seguridad 
de la información. 

Se realiza anualmente para 
efectos de informe SIA ANUAL 
CONTRALORIAS 

Realizar actualización y continuar 
con los controles. 

12 Informes de Gestión anual Se consolida de manera anual. Realizar revisión de Metas del 
Plan de Desarrollo Municipal del 
cuatrienio. 

13 Se presentó Informe anual de control interno a través de 
la plataforma FURAG 2019,  

Consolidación de la 
información para el reporte 
del informe. 

Presentar el nuevo FURAG para la 
vigencia 2020  

14 Se presentó Informe Anual de Control Interno Contable a 
través de la plataforma CHIP. 

Revisión de la información 
contable 

Presentar el informe según 
tiempos establecidos por la 
norma. 

15 Se realizó revisión de avances planes de mejoramiento a 
la Contraloría de Cundinamarca. 

Recopilación de soportes de 
cumplimiento. 

Realizar seguimiento semestral 
de cumplimiento de actividades 
compromiso con evidencias. 

16 Se realiza plan de mejoramiento archivístico según 
auditoría del AGN 

Limitaciones presupuestales. Realizar seguimiento al plan de 
mejoramiento con sus avances 
con corte 22 de marzo 

17 Se realizó Informe de Derechos de petición con fecha de 
corte 30 de septiembre 2019. 

No existe cultura 
organizacional para llevar el 

Realizar seguimiento trimestral 
de derechos de petición. 
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respectivo control y 
seguimiento. 

18 Se hizo la adopción general del MIPG. Sin Divulgar. Actualizar los actos 
administrativos y realizar la 
Divulgar en página web 
institucional 

  19 Se realizó plan de mejoramiento según auditoria de la 
Contraloría General de la nación. 

Limitaciones presupuestales Realizar seguimiento al plan de 
mejoramiento con sus avances 
con corte 30 de junio. 
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ESTADO GENERAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 

La Administración Central del Municipio de Sibaté, Cundinamarca, continua con el proceso de implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, a partir de los lineamientos del Manual Técnico y con el apoyo de profesionales externos, expertos e idóneos en el 
tema, a la fecha se cuenta con un 85% de avance. 
Existe un conglomerado avanzado de temas y documentos que ya se han venido implementando y dan soporte a la implementación anterior del 
MIPG, requiriéndose sólo la actualización de otros documentos adicionales que apoyen la gestión de la Entidad Territorial. 

RECOMENDACIONES 

Consolidar los planes de acción para la implementación del MIPG, acorde con los lineamientos de la Función Pública. 
Hacer seguimiento y presentar avances de los planes de mejoramiento. 
Divulgar el código de integridad con los funcionarios de la Administración Municipal. 
Consolidar los informes de gestión 2016-2019. 
Realizar los planes estratégicos que dicta el decreto 612 del 2018 a corte 31 de enero del 2020 
Culminar el proceso de empalme según lineamientos establecidos por la norma 

Elaborado por: 
 

_____________________________________ 
JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL 

Jefe Oficina Control Interno- Alcaldía Municipal de Sibaté 

 


