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Jefe de Control
Interno, o quien
haga sus veces

OLGA PATRICIA CASTILLO
RANGEL

Período evaluado: Del 01 de marzo
de 2019 al 30 de junio de 2019
Fecha de elaboración: 02 de julio de
2019

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA DE FUSAGASUGA

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ALCALDIA DE FUSAGASUGA
La Evaluación del MIPG vigencia 2018 realizado a través del FURAG: Índice de Desempeño
Institucional: Mide la capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus
procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de
servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con
criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia, ubica a la
administración municipal en el NIVEL INTERMEDIO con una calificación de 61.1 sobre 100.
RESULTADOS POR DIMENSIÓN
No.
1
2
3
4
5
6
7

Dimensión
Talento humano
Desarrollo Estratégico y Planeación
Gestión para resultados con valores
Evaluación de Resultados
Información y comunicación
Gestión del Conocimiento
Control Interno

Calificación
66.3
69.2
61.8
62.7
63.6
59.1
60.1

Evaluación del Sistema de Control Interno Contable:

El resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno contable para la Alcaldía
de Fusagasugá, vigencia 2018, cuenta con un puntaje de 4.40 sobre 5 lo que se
traduce en EFICIENTE según los rangos establecidos en el anexo de la Resolución
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación y en desarrollo al plan
de acción de la oficina de Control Interno, rol de evaluación y seguimiento enmarcado
en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 6481 de 2017.
Esta calificación de la vigencia 2018 se hace bajo el ámbito de convergencia a las
NICPS por tanto no será comprable con las calificaciones de las vigencias anteriores
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Fuente: https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf

Software licenciado:
En cumplimiento a la Directiva Presidencial No 002 de 2002, la cual señala que las oficinas de
Control Interno de las respectivas instituciones son responsables del reporte de la verificación
del cumplimiento a las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso
de programas de computador en la entidad, se realizó el 13 de marzo de 2018 el reporte en
línea de la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas
en materia de derecho de autor sobre Software del Municipio de Fusagasugá, vigencia 2018,
acorde a los datos suministrados por la oficina de las TICS y la Dirección de recursos Físicos,
el cual tiene como plazo máximo de reporte el 15 de marzo de 2019
Plan anticorrupción:
El Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Reglamentado por el Decreto Nacional 26412 de
2012, establece la obligatoriedad de la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano el cual contempla la estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser
implementada por todas las entidades el orden nacional, departamental y municipal. El Mapa
de Riesgos de Corrupción hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de
acuerdo con los parámetros establecidos. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe
de Planeación o quien haga sus veces que en el caso de la entidad corresponde a la Oficina
de Desarrollo Institucional y del responsable de cada uno de los componentes del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo establecido, realizo seguimiento al Plan
Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la Alcaldía de Fusagasugá, vigencia 2019 con
corte al 30 de abril de 2019.
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El Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 de la Alcaldía de Fusagasugá fue
socializado en Consejo de Gobierno en enero del 2019. Se publicó dentro del plazo
establecido el 31 de enero de 2019, en el link http://www.fusagasugacundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Plan-Anticorrupcion2019.aspx
Publicación de Planes de acción:
Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 del 04 de abril del 2018, expedido por
el DAFP, “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”.
http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-EstrategicoInstitucional.aspx

#

Plan

Responsable

1

Plan Institucional de Archivo de la
Entidad - PINAR

Secretaría Administrativa

2

Plan Anual de Adquisiciones

Secretaría Jurídica

3

Plan Anual de Vacantes

Dirección de Gestión Humana

4 Plan de Previsión de Recursos Humanos

Dirección de Gestión Humana

5

Plan Estratégico de Talento Humano

Dirección de Gestión Humana

6

Plan Institucional de Capacitación

Dirección de Gestión Humana

7

Plan de Incentivos Institucionales

Dirección de Gestión Humana

8

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y

Dirección de Gestión Humana
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Salud en el Trabajo

9

Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano

Oficina de Desarrollo Institucional

1
0

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones PETI

Oficina de las TIC

1
Plan de Tratamiento de Riesgos de
1 Seguridad y Privacidad de la Información

Oficina de las TIC

1
2

Oficina de las TIC

Plan de Seguridad y Privacidad de la
Información

Mapa de Riesgos de corrupción:
EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION es la herramienta que le permite a la entidad
identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos
como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción,
causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.
La administración identifico cuatro riesgos de corrupción y estableció 7 actividades y 9
controles. Con corte 30 de abril de 2019 no fue reportada la materialización de ninguno de
ellos, el número de controles y su materialización es “0”.
Se requiere que la administración Municipal replantee los controles en el Mapa de Riesgos de
corrupción toda vez que estos deben monitorearse de manera permanente y no con fechas
extremas y estos deben evitar la ocurrencia del riesgo y no medir estrategias.
Se requiere que la administración municipal incluya identificación de riesgos de corrupción
asociados a la prestación de trámites y servicios.
Seguimiento a comités institucionales:
La oficina de Control Interno realiza seguimiento a los 71 comités de los cuales se tiene
conocimiento. (Primer Trimestre 2019).
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NUMERO DE
COMITES
REVISADOS

DEPENDENCIA

NOMBRE COMITES

CUMPLIMIENTO %

DESPACHO
DEL
SEÑOR ALCALDE

1

1. Consejo de Gobierno
Municipal

100%

SECRETARIA
JURIDICA

2

1. Comisión Asesora de
Contratación.
2. Comité de Conciliación.

100%

CULTURA

1

SECRETARIA
FAMILIA
INTEGRACION
SOCIAL

DE
E

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

GOBIERNO,
SEGURIDAD
CONVIVENCIA

Y

8

1. Consejo Municipal de*
Cultura
1. Comité Territorial de
justicia transicional
2. Comité Municipal de
discapacidad
3. Comité Interinstitucional de
bienestar del adulto mayor
de Fusagasugá.
4. Comité Municipal
certificador de familias en
acción
5. Mesa Municipal de
infancia, adolescencia y
familia
6 Comité Interinstitucional
Municipal para la erradicación
del trabajo infancia y la
protección del adolescente
trabajador entre 15 y 18
años
7.Consejo Municipal de
política social
8. Comité consultivo Mujer y
Genero

NA

100%

2

1. Comité de Bajas
2. Comité de Archivos del
Municipio

50%

5

1. Comité Municipal de
prevención y control de
drogas y estupefacientes
2. Comité Municipal para la
lucha contra la trata de
personas.
3. Comisión de garantías
electorales
4. Consejo de Seguridad
5. Comité Municipal De
Derechos
Humanos
y
Derecho
Internacional

60%
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Humanitario Del Municipio De
Fusagasugá

HACIENDA

3

PLANEACION

6

SALUD

5

GESTION HUMANA

4

TIC

1

1.
Comité
Técnico
de
Sostenibilidad
de
la
Información Contable
2. Comité Municipal de
Política Económica y Fiscal
“COMFIS”
3.Comite de Hacienda
1. Comité de Estratificación
2. Comisión de Ordenamiento
Territorial del Municipio de
Fusagasugá
3. Consejo Consultivo de
ordenamiento territorial
4. Consejo Municipal de
planeación
5. Comité Técnico Municipal
del Sisbén
6. Equipo Técnico para la
implementación del sistema
de gestión
1. Comité de Vacunación
2. Comité Municipal de
alimentación nutrición y
lactancia materna en el
municipio de Fusagasugá el
cual se constituye en el día
de hoy como uno de los
subcomités del COMPOS
3. Consejo Territorial de
seguridad social en salud
4. Comité REPAM
5. Comité de Vigilancia
Epidemiológica
1. 1Comité
de
Convivencia
laboral
2Prevención y atención de
emergencias
3Comité paritario de salud
ocupacional
4. Comisión de personal
1. Comité de Gobierno en
Línea y Anti tramites en la
Alcaldía
Municipal
de
Fusagasugá.(pasa a Oficina

100%

60%

80%

100%

100%
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de Desarrollo Institucional)

EDUCACION

AGRICULTURA
AMBIENTE
TIERRAS

15

Y
Y

4

1. Comité especial de
docentes y directivos
docentes amenazados.
2. Comité de seguimiento de
traslados por razones de
seguridad.
3. Comité interno de
traslados
4. Comité de capacitación y
bienestar social e incentivos
5. Comité de jornada escolar
única en el municipio de
Fusagasugá.
6. Comité territorial de
capacitación docente
7. Comité municipal de
convivencia escolar
8. Comité directivo
9. Comité de educación en
emergencias de la Secretaria
de Educación de Fusagasugá
10. Comité técnico de
cobertura educativa
11. Comité de convivencia
laboral
12. Comité regional de
Fusagasugá para atender
asuntos relacionados con el
Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del
Magisterio.
13. Comité de exaltación y
preservación de valores,
símbolos, manifestaciones
culturales autóctonas
colombianas, para el
municipio de Fusagasugá,
según lo establecido en la ley
580 de 2000 y se dictan otras
disposiciones.
14.Comite de calidad
15.Comite interinstitucional
de Educación Ambiental
CIEA
1. Consejo municipal de
desarrollo rural
2. Consejo municipal para la
gestión del riesgo de
desastres
3. Consejo ambiental

100%

50%
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municipal
4. Grupo coordinador y el
grupo técnico de trabajo para
la formulación,
implementación, evaluación,
seguimiento, control y
actualización del PGIRS.

DESARROLLO
ECONOMICO
Y
COMPETITIVIDAD

1

1.

1. Comité Territorial de
Justicia
Transicional,
Subcomité de Reparación
Integral de Victimas Del
Conflicto Armado.
1. Comité Institucional
de Control interno.
2. Comité Municipal de
Control Interno

CONTROL INTERNO

2

TURISMO

1

1. Consejo Consultivo
Municipal de Turismo

INFRAESTRUCTURA

1

1. Comité de Seguridad Vial

9

1.Comite técnico de Calidad
2. Comité Territorial de
Gestión y Desempeño.
3.Comite Institucional de
Gestión y Desempeño
4.Comite de racionalización
de tramites
5.Comite de capacitación y
formación para el trabajo
6.Comite de incentivos
7. Comité de Capacitación y
estímulos
8. Comité de gobierno en
Línea
9. Comité de Archivo

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

100%

100%

100%

0%

45%

información: Líderes de los procesos de la Alcaldía Municipal de Fusagasugá
Construcción propia. 71 COMITES

*se reúnen 11 de abril (comité realizado)

Planes de mejora por proceso:

PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA BASADA EN RIESGOS VIGENCIA 2019
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ITE
M
1
2
3
4
5

DEPENDENCIA PLAN DE
MEJORAMIENTO BASADO EN
RIESGOS
Secretaria de Movilidad
Defensa Judicial y de Asuntos
Jurídicos
Secretaria Administrativa
Seguridad y Convivencia
Ciudadana
Familia e Integración Social
TOTALES

HALLAZGO
S
73

NUMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADA
S
184

FECHA FINAL
DE
CUMPLIMIENT
O
oct-19

16
71

24
120

nov-19
nov-19

23
47
207

30
51
379

nov-19
nov-19

Indicadores de los procesos
DEPENDENCIA

NOMBRE DEL
INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO DEL
INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

Despacho del
Alcalde

% de PQRS respondidas
oportunamente

número de PQRS
respondidas en termino/ total
de PQR recibidas

Eficacia

Oficina de
Desarrollo
institucional
(ODI)

porcentaje de procesos
actualizados en la alcaldía

(número de procesos
actualizados /número total de
procesos)*100

Eficacia

Número de jornadas de
actualización de la
plataforma estratégica

(número de jornadas
realizadas /número de
jornadas programadas)*100

Eficacia

% de funcionarios que
conocen la plataforma
estratégica después de las
jornadas

(número de funcionarios que
conocen la plataforma
estratégica /número total de
funcionarios)*100

Eficiencia

Oficina de
Desarrollo
institucional
(ODI)

OFICINA DE
CONTROL
INTERNO ( OCI
)

( No de talleres realizados
Numero de Talleres sobre
durante el periodo / No de
el Componente de
talleres programados durante
Administración del Riesgo
el periodo)*100

Eficiencia

OFICINA DE
TURISMO

% de campañas de aseo y
(número de campañas
embellecimiento a los
realizadas / número de
diferentes sitios de interés
campañas programadas)*100
turístico

Eficiencia
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Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Registro fotográfico y
fílmico de los eventos

(Total de cubrimiento de
eventos / Total de eventos
realizados*100)

Eficiencia

Oficina de TICS

Reporte de dispositivos
conectados a las zonas
Wifi a cargo de la Oficina
TIC de Fusagasugá

(Media aritmética del
trimestre de dispositivos
conectados a zonas Wifi a
cargo de la Oficina TIC de
Fusagasugá/ Capacidad total
de dispositivos conectados a
las zonas Wifi)*100

Eficiencia

Oficina de TICS

Capacitaciones realizadas
en el uso seguro de
Internet (EnTIC Confio,
otras) a población
fusagasugueña

(Número de capacitaciones
brindadas en el uso seguro
de internet para adolescentes
y jóvenes/ Numero de
capacitaciones programadas
en el año)*100

Eficiencia

Oficina de TICS

Personas capacitadas en
TIC de manera gratuita en
los Puntos Vive Digital a
cargo de la Oficina TIC de
Fusagasugá

(Número de personas
capacitadas en TIC
reportadas por los
Administradores de los
Puntos Vive Digital/ Número
de personas a capacitar en el
año)*100

Eficiencia

(Número de personas del
Personas habitantes del
sector rural capacitadas en
sector rural capacitadas de
TIC reportadas por los
manera gratuita en los
Oficina de TICS
Administradores de los
Puntos Vive Digital a cargo
Puntos Vive Digital/ Número
de la Oficina TIC de
de personas a capacitar en el
Fusagasugá
año)*100

Eficiencia
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Oficina de TICS

Número de capacitaciones
brindadas en
competencias TIC a
población vulnerable y/o
en condición de
discapacidad de
Fusagasugá

(Número de capacitaciones
en competencias TIC
brindadas a población
vulnerables y/o en condición
de discapacidad de
Fusagasugá/ Numero de
capacitaciones programadas
en el año)*100

Eficiencia

Oficina de TICS

(Número de capacitaciones
Número de capacitaciones
en competencias TIC
brindadas en
brindadas a funcionarios de la
competencias TIC a
Alcaldía de Fusagasugá/
funcionarios de la Alcaldía
Numero de capacitaciones
de Fusagasugá
programadas en el año)*100

Eficiencia

Secretaría de
Gobierno
Seguridad y
Convivencia

Campañas en prevención
de situaciones de acoso,
agresión sexual o
cualquier otra forma de
violencias contra la mujer

Numero de capacitaciones
programadas / Nº total de
capacitaciones gestionadas

Eficiencia

Secretaría de
Gobierno
Seguridad y
Convivencia

No de operativos
realizados de toque de
queda de Niños, niñas y
adolescentes (NNA)

número de operativos/número
de niños protegidos

Eficiencia

Porcentaje de solicitudes
tramitadas del subproceso
de inscripción y ascenso
en el escalafón docente

NTSTED / NTSRED * 100
NTSTED: Número Total de
Solicitudes Tramitadas en el
escalafón docente
NTSRED: Número Total de
Solicitudes Radicada en el
escalafón docente

Eficiencia

Secretaría de
Educación
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Secretaría de
Hacienda

Porcentaje de
Cumplimiento Ley
617/2000

Gastos de funcionamiento/
Ingresos corrientes de libre
destinación*100

Eficiencia

Secretaría de
Hacienda

Ahorro operacional,
cumplimiento Ley 358 de
1997

Ingresos corrientes (-) Gastos
corrientes.

Eficiencia

Secretaría de
Hacienda

Autonomía financiera

Ingresos corrientes de libre
destinación / ingresos
totales*100

Eficiencia

Secretaría de
Hacienda
Secretaría de
Hacienda

Porcentaje de Solvencia
fiscal
Porcentaje de
Sostenibilidad

Intereses de la deuda/ Ahorro
operacional
Saldo de la deuda / Ingresos
corrientes

Secretaría de
Hacienda

Porcentaje del Gasto
Público Social

Gastos de inversión / Gastos
totales

Eficiencia

Secretaría de
Movilidad

Número de Visitas de
control y vigilancia a las
empresas transportadoras

Número de accidentes viales
ocurridos/número de
accidentes

Eficiencia

Secretaría de
Salud

Porcentaje de realización
de eventos dirigidos a la
comunidad, programados
en las comunas y
corregimientos del
Municipio de Fusagasugá
durante la vigencia.

(Número de actividades
realizadas con la Comunidad
en Comunas y
Corregimientos del Municipio
/ Número Total de Eventos
Programados con las
comunidades de Comunas y
Corregimientos del Municipio
de Fusagasugá) * 100

Eficiencia

Secretaría de
Agricultura,
ambiente y
tierras

NÚMEROS DE APOYO
INTERINSTITUCIONAL Y
GREMIAL EN PROCESOS
DE FORMACIÓN

(No. Capacitaciones
realizadas/ No. De
solicitudes)

Eficiencia

Dirección de
ambiente,
riesgos y tierras

NÚMEROS
EMBELLECIMIENTO DE
LUGARES DE
RECREACIÓN PASIVA
DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGÁ

Numero de publicaciones /
Número de contratos
efectuados

Eficiencia

Eficiencia
Eficiencia
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Secretaría de
Desarrollo
Económico

Número de empresas que
acceden a créditos de
fomento

Número de empresas que
ascendieron a créditos
/Número de Empresas con
modelos de negocios
consolidados.
( empresas que solicitaron
créditos)

Secretaría de
Cultura

Desarrollar cinco
actividades culturales
apoyando a las comunas
y corregimientos.

Número de personas
beneficiadas en la escuela
de formación de arte y
música/ Costo total ejecutado
por beneficiario.

Eficiencia

Eficiencia

Resultados MIPG ALCALDIA DE FUSAGASUGA

RESULTADOS MECI ALCALDIA DE FUSAGASUGA:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTctOWNlZTc0ZTUy
NjM5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
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Los
Resultados del Índice de Desempeño Institucional para la administración Municipal, vigencia
2018, evaluado a través del FURAG II ubica a la administración municipal en el NIVEL
INTERMEDIO (61.1).
RESULTADOS POR DIMENSIÓN
No.
1
2

Dimensión
Talento humano
Desarrollo Estratégico y Planeación

Calificación
66.3
69.2
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3
4
5
6
7

Gestión para resultados con valores
Evaluación de Resultados
Información y comunicación
Gestión del Conocimiento
Control Interno

61.8
62.7
63.6
59.1
60.1

RESULTADOS POR POLITICA:
Política
Gestión Estratégica del talento humano
Integridad
Planeación Institucional
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto Publico
Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos
Gobierno Digital
Seguridad Digital
Defensa Jurídica
Transparencia y acceso a la información lucha
contra la corrupción
Servicio al ciudadano
Racionalización de tramites
Participación ciudadana en la administración
Publica
Seguimiento y evaluación del desempeño
Institucional
Gestión documental
Gestión del Conocimiento

Control Interno

Calificación:
Puntaje máximo 100
70
58
69.1
65
68.5
64.5
61.7
50.8
63.7
58.9
66.8
70.8
62.7
57
59.1

60.1

Fuente:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTctOWNlZTc0ZTUyNjM5Ii
widCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
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S DE INDICES DETALLADOS POR POLITICA
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DIMENSION

1: Talento Humano

NOMBRE INDICE

Índice de Talento Humano

Índice
de
Estratégica
del
Humano

Política 1:
Gestión Estratégica
del Talento
Humano

CODI
GO

D1

DESCRIPCION

CALIFICACION

Mide la capacidad de la entidad pública de
gestionar adecuadamente su talento humano de
acuerdo con las con las prioridades estratégicas
de la entidad, las normas que les rigen en materia 66.3
de personal y la garantía del derecho
fundamental al diálogo social y a la concertación,
promoviendo la integridad en el ejercicio de las
funciones y las competencias de los servidores
públicos.

Gestión POL0
Talento
1

70
Mide el aporte de la gestión del talento humano,
de acuerdo con el ciclo de vida del servidor
(ingreso, desarrollo y retiro), al cumplimiento de los
objetivos institucionales y del Estado en general.

Calidad de la
planeación
estratégica
del
Talento
Humano

I01

Eficiencia y
eficacia de la
selección
meritocrático
del
talento
humano

I02

Índices
desagregado
s
por política

Mide la capacidad de la entidad pública de 69.1
identificar y caracterizar sus empleos con fin de
ubicar los servidores en las áreas, proyectos o
procesos de acuerdo con su perfil, generando
mayor productividad y la satisfacción de estos,
basado en el conocimiento normativo y del
entorno, y en una adecuada planeación
estratégica.

Mide la capacidad de la entidad pública de proveer
las vacantes por concurso para los empleos de 60.2
carrera; los empleos de libre nombramiento y
remoción, provisionales y temporales, a través de
procesos de selección
meritocrático. Igualmente, de llevar a cabo
procesos de inducción para contar con servidores
competentes y con conocimiento de la entidad.
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Desarrollo y
bienestar del
talentohuman I03
o en la
entidad

Desvinculaci
ón asistida y
retención del
conocimiento
generado por
el talento
humano

I04

Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar planes y programas de capacitación,
bienestar e incentivos, bilingüismo, seguridad y
salud en el trabajo, ambiente laboral, Re
inducción, horarios flexibles, teletrabajo, Estado
Joven, entre otros. Y de realizar la evaluación del
desempeño de los servidores de la entidad puesto
que son un factor determinante para identificar
posibilidades de desarrollo en los servidores y el
aporte a procurar la idoneidad del talento humano
en la administración pública. Así mismo, frente a
los acuerdos de gestiónde los gerentes públicos,
identificar que estos se constituyen en el
compromiso de los directivos de las entidades
frente a los propósitos institucionales.
Mide la capacidad de la entidad pública de
preparar para el retiro del servicio o readaptación
laboral al talento
humano próximo a desvincularse, realizar un
informe de las razones del retiro y realizar un
adecuado proceso de
desvinculación asistida y entrega del cargo, para
generar mecanismos adecuados de gestión y
transmisión del
conocimiento.

POL0
2

Índices
desagregado
s
por política

Cambio
cultural
basado en la
implementaci
ón del código
de
integridad del
servicio
público

I05

Coherencia
entre la
gestión de
riesgos
con el control
y sanción

I07

Índice de Direccionamiento
Estratégico y Planeación

2: Direccionamiento
estratégico
yPlaneación

55.6

58
Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar la estrategia de cambio cultural que
incluya la adopción del código de integridad del
servicio público, el manejo de conflictos de interés
y el fortalecimiento de la declaración de bienes y
rentas, la gestión de riesgos y el control interno

Índice de
Integridad
Política 2:
Integridad

71.7

D2

Mide la capacidad de la entidad pública de definir
la ruta estratégica y pedagógica de la política de
integridad que
permitan la armonización del código del servicio
público y los códigos de ética institucional y, la
implementación de
acciones pedagógicas para promover y fortalecer
los valores del servicio público.
Mide la capacidad de la entidad pública de
articular mecanismos de identificación de riesgos
de gestión y de
corrupción con medidas de control interno y
sanción de actividades indebidas.

Mide la capacidad de la entidad pública de definir
la ruta estratégica que guiará su gestión
institucional con miras agarantizar los derechos,
satisfacer las necesidades y solucionar los
problemas de los ciudadanos destinatarios desus
productos y servicios, así como fortalecer la
confianza ciudadana y la legitimidad.

61.1

57.4

69.2
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Índice de Planeación
Institucional

Política 3:
Planeación
Institucional

Índices
desagregado
s
por política

Política 4:
Gestión Presupuestal
y Eficiencia del
Gasto Público

Mide la capacidad de la entidad pública de, a partir
de las necesidades de sus grupos de valor,
proyectar sus
POL0 objetivos, metas y resultados, definir los mejores
3
cursos de acción y recursos para lograrlos,
identificar los riesgos a
los que está expuesta y diseñar los mecanismos
para el seguimiento, control y evaluación

69.1

Planeación
basada en
evidencias

I08

Mide la capacidad de la entidad pública de
proyectarse estratégicamente y formular sus
planes, programas y proyectos tomando como
insumo información (interna y externa) que dé
cuenta de la gestión y el desempeño en
periodos anteriores, así como de las
características y necesidades de sus grupos de
valor y utilización de esta información como
insumo para definir sus objetivos y metas
institucionales

Enfoque en
la
satisfacción
ciudadana

I09

Mide la capacidad de la entidad pública de
identificar los resultados a través de los cuales
deben satisfacer las necesidades de sus grupos de 74
valor (efectos e impactos), y con base en ellos,
formular sus planes, programas y
proyectos, y priorizar sus recursos.

Formulación
de la política
de
administració
n del riesgo

I10

Planeación
participativa

I11

Identificación
de
mecanismos
para el
seguimiento,
control y
evaluación

I12

Índice Gestión Presupuestal
y Eficiencia del Gasto
Público

3: Gestión con Valores para Resultados Índice de
Gestión con Valores

Mide la capacidad de la entidad pública de definir
lineamientos para la administración de los riesgos
de gestión,
seguridad digital y corrupción, en la entidad.
Mide la capacidad de la entidad pública de
incorporar mecanismos de participación ciudadana
en el proceso deplaneación institucional, en las
fases de diagnóstico, formulación o socialización

Mide la capacidad de la entidad pública de
formular indicadores que permitan verificar el
cumplimiento de lo
previsto en los planes, programas y proyectos y
utilizar esta información para identificar mejoras y
correctivos
Mide la consistencia entre el presupuesto
asignado y el ejercicio de planeación institucional,
así como una
ejecución presupuestal acorde con los
POL0 lineamientos previstos por las autoridades en
4
materia presupuestal y fiscal,
acompañada de un monitoreo permanente al
desempeño presupuestal y el desarrollo de
acciones para subsanar
las deficiencias detectadas.
Mide la capacidad de la entidad pública de
ejecutar actividades que la conduzcan a lograr los
resultados
propuestos y a materializar las decisiones
plasmadas en su planeación institucional, en el
marco de los valores del
servicio público; así mismo, capacidad para
D3
mantener una constante y fluida interacción con la
ciudadanía de
manera transparente y participativa, prestando un
servicio de excelencia y facilitando la garantía del
ejercicio de
los derechos ciudadanos, a través de la entrega
efectiva de productos, servicios e información

79.8

58.6

65.4

64.1

65

61.8
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Indice de fortalecimiento
organizacional y
simplificacion de procesos

Estructura
Organizacion
al ajustada al
modelo de
operación
Planta de
Personal
organiza las
responsabilid
ades para el
logro de los
objetivos.

Política 5:
Fortalecimiento
Organizacional y
Simplificación de
Procesos
Índices
desagregado
spor política

Índices
desagregado
spor política

I14

Modelo de
operación por
procesos
alineado a la I15
estrategia
institucional

Manual de
Funciones y
Competencia
s
Actualizados

I16

Gestión
óptima de los
bienes y
servicios
de apoyo

I17

Índice de
Gobierno
Digital

Política 6:
Gobierno Digital

Mide la capacidad de la entidad pública de
desarrollar y formalizar un diseño o rediseño
POL0 organizacional, donde a
partir del entendimiento de los objetivos
5
institucionales de la entidad, se realice una
revisión técnica que oriente el
modelo de operación por procesos, la estructura
organizacional y la planta de personal hacia esos
fines.
Mide la capacidad de la entidad pública de
disponer de las áreas, dependencias o grupos de
trabajo suficientespara la implementación de los
I13
planes, programas y proyectos con los cuales la
entidad genera los resultados parasatisfacer las
necesidades de sus grupos de valor.

68.5

63.5

Mide la capacidad de la entidad pública de asignar
responsabilidades claras y determinar las
necesidades de personal en cuanto a número de
61.1
empleos, para concluir si hay déficit o excedente
que permita el cumplimiento de
los objetivos y de la misión institucional
Mide la capacidad de la entidad pública de
desarrolla de manera estratégica su operación
para la entrega eficiente de productos y servicios
públicos, en alineación con los objetivos
sectoriales. Esto implica identificar los procesos
que crean valor, acorde a los grupos de valor a
67.4
quienes se dirige la oferta de productos y
prestación de servicios, el análisis de capacidades,
los canales y condiciones de atención, las
relaciones de coordinación y articulación con otras
entidades a nivel sectorial o intersectorial, qué
recursos utilizar, y como medirlos, entre otros.
Mide la capacidad de la entidad pública de
mantener actualizado el manual de funciones
respecto de los últimos requerimientos normativos; 67.4
y ajustes para incorporar los perfiles y
competencias que requiere la entidad para el
cumplimiento misional.
Mide la capacidad de la entidad pública de
identificar, adquirir y disponer los recursos
requeridos para la generación de los productos o
la prestación de los servicios en cantidades y
cualidades necesarias, así como
atendiendo condiciones de ambiente y seguridad
laboral.

POL0 Mide la capacidad de la entidad pública de usar y
aprovechar tecnologías de la información y las
6
comunicaciones TIC para consolidar un Estado y
ciudadanos proactivos e innovadores que generan
valor público en un entorno de
confianza digital

66.2

64.5

Empoderami
ento de los
ciudadanosm
ediante un
Estado
abierto

I18

Mide la capacidad de la entidad pública de facilitar
el acceso de los ciudadanos a la información de la
entidad, lapublicación de datos abiertos, la
rendición de cuentas y su participación en el
Gobierno mediante el uso de TIC

74.6

Trámites y
servicios en
línea o
parcialmente
en línea

I19

Mide la capacidad de la entidad pública de facilitar
el desarrollo de trámites y servicios en línea o
parcialmente en
línea, caracterizados, accesibles, usables y
promocionados

49.9

Fortalecimien
to de la
Arquitectura
Empresarial

I20

Mide la capacidad de la entidad pública de
gestionar las tecnologías de información TI con un
enfoque de
arquitectura empresarial para el fortalecimiento de
las capacidades institucionales

60.5
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Seguridad de
la
información

Política 7:
Seguridad Digital

Índice de Seguridad Digital

Índice Defensa Jurídica

Política 8:
Defensa Jurídica
Índices
desagregado
s
por política

I21

Mide la capacidad de la entidad pública de
enfrentar las amenazas del entorno digital,
preservando la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus
activos de información a través de la
implementación del
modelo de seguridad y privacidad de la
información MSPI.

66.7

Mide la capacidad de la entidad pública de
identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de
POL0 seguridad digital en
61.7
las actividades socioeconómicas de la entidad en
7
un entorno digital y en un marco de cooperación,
colaboración y
asistencia, con el fin de contribuir al crecimiento de
la economía digital nacional
Mide la capacidad de la entidad pública de lograr
una sostenible disminución del número de
demandas en su
contra y del valor de las condenas reconocidas o
a su cargo. Lo anterior aunado a un
POL0 impuestas
50.8
mejoramiento de
8
su desempeño en la etapa judicial y en la
recuperación por vía de la acción de repetición o
del llamamiento en
garantía de las sumas pagadas por sentencias,
conciliaciones o laudos cuando a ello haya lugar.

I22

Mide la capacidad de la entidad pública de
identifica la existencia de una cultura institucional
de prevención del
daño antijurídico que tenga como propósito evitar
la ocurrencia de hechos, actos y conductas que
sean fuente de
litigio.

44.3

Gestión de
los procesos
judiciales

I24

Mide la capacidad de la entidad pública de valorar
la gestión institucional en el transcurso de un
proceso judicial

50.9

Gestión de
pagos de
sentencias y
conciliacione
s

I25

Prevención
del Daño
Antijurídico

Recuperació
n de
Recursos
Públicos

I26

Capacidad
institucional
para ejercer
la
defensa
I27
jurídicaRecup
eración de
Recursos
Públicos
Información
estratégica
para la toma
de
decisiones

I28

Mide la capacidad de la entidad pública de valorar
la gestión del proceso de pagos por concepto de
las sumas de
dinero reconocidas en providencias que impongan
o liquiden una condena, o que aprueben una
conciliación.
Mide la capacidad de la entidad pública de
determinar el uso de las acciones para la
recuperación de recursos
públicos, a partir estudio de los pagos por
concepto de reconocimientos indemnizatorios para
definir la
procedencia de la acción de repetición que
realizan los comités de conciliación y defensa
judicial de las entidades.

51.3

51.8

Mide la capacidad de la entidad pública de
levantar información del estado actual de las
entidades en relación a la
capacidad institucional para adelantar una
adecuada defensa judicial.

48.2

Mide la capacidad de la entidad pública de utilizar
Información estratégica para la toma de decisiones
como factor
crítico de transformación para incorporar el
aprendizaje histórico en la defensa jurídica.

46.3
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POL0
9
Índice Transparencia,
Acceso a la Información y
lucha contra la
Corrupción
Formulación
y
Seguimiento
al Plan
Anticorrupció
n
Lucha contra
la corrupción
y promoción
de la
integridad

Política 9:
Transparencia,
Acceso a la
Información
y lucha contra la
Corrupción

Índices
desagregado
s
por política

63.7
Mide la capacidad de la entidad pública de
articular acciones para la prevención, detección e
investigación de los
riesgos de en los procesos de la gestión
administrativa y misional de las entidades públicas.

I29

Mide la capacidad de la entidad pública de
elaborar el plan anticorrupción, los mecanismos
utilizados para su
seguimiento, divulgación y publicación

67

I30

Mide la capacidad de la entidad pública de
determinar acciones para combatir la corrupción, y
de estimular la
integridad de los servidores.

56.3

Gestión de
Riesgos de
Corrupción

I31

Mide la capacidad de la entidad pública de
administrar sus riesgos de corrupción, en aspectos
tales como la
identificación, procesos en lo que se han
detectado este tipo de riesgos y los controles
orientados a minimizar
dichos s riesgos

71.3

Índice de
Transparenci
a y Acceso a
laInformación
Pública

I32

Divulgación
proactiva de
la
información

I33

Atención
apropiada a
trámites,
peticiones,
quejas,
reclamos,
solicitudes
y denuncias
de la
ciudadanía

I34

Sistema de
seguimiento
al acceso a la
información
I35
pública en
funcionamien
to

Lineamientos
para el
manejo y la
seguridad de
la
información
pública
implementad
os

I36

Mide la capacidad de la entidad pública de
institucionalizar la promoción y la garantía del
acceso a la informaciónpública como un derecho
fundamental y facilitar su implementación a través
de los procesos y políticas de gestióny
desempeño.

63.2

Mide la capacidad de la entidad pública de
promover y generar una cultura de transparencia,
lo que conlleva la
obligación de publicar y divulgar documentos y
archivos que plasman la actividad estatal y de
69.7
interés público, de
forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y
comprensible, atendiendo a límites razonables del
talento
humano y recursos físicos y financieros. (Artículo 3
/Ley 1712).

Mide la capacidad de la entidad pública de analizar 45
las condiciones y prácticas institucionales para el
acceso a la
información de trámites, que aportan a la garantía
y ejercicio del derecho de acceso a la información
pública.

Mide la capacidad de la entidad pública de orientar
acciones para el acceso a la información pública
desde la
perspectiva de la transparencia pasiva que
corresponde al derecho de cada persona a
solicitar y recibir información
de las instituciones del Estado, y su relación con
los procesos de atención al ciudadano

Mide la capacidad de la entidad pública de
identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de
seguridad digital y
su relación con el manejo y organización de la
documentación producida y recibida por los
sujetos obligados.

57.1

72.4
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Institucionaliz
ación efectiva
de la
Política de
Transparenci I37
a y acceso a
la
información
pública

Mide la capacidad de la entidad pública de
adelantar acciones asociadas a la construcción y
desarrollo de una
cultura de transparencia que se centre en la
conciencia del ejercicio del derecho fundamental
de acceso a la
información pública.

72.4

Gestión
documental
para el
acceso a la
información
pública
implementad
a

I38

Instrumentos
de gestión de
la
información
publicados

I39

Criterios
diferenciales
de
accesibilidad
a
la
información
pública
aplicados

I40

Mide la capacidad de la entidad pública de facilitar
que las poblaciones específicas accedan a la
información que
particularmente las afecte, los sujetos obligados, a
solicitud de las autoridades de las comunidades,
divulgarán la
información pública en diversos idiomas y lenguas
y elaborarán formatos alternativos comprensibles
para dichos
grupos. Deberá asegurarse el acceso a esa
información a los distintos grupos étnicos y
culturales del país y en
especial se adecuarán los medios de
comunicación para que faciliten el acceso a las
personas que se encuentran en
situación de discapacidad.( artículo 8/ Ley1712)

48.6

Transparenci
a en las
compras
públicas

I41

Mide la capacidad de la entidad pública de
avanzar en la utilización de herramientas como el
Secop II o la Tienda
Virtual del Estado en sus procesos de compras.

55.5

Mide la capacidad de la entidad pública de
adelantar un conjunto de actividades
administrativas y técnicastendientes a la
planificación, procesamiento, manejo y
organización de la documentación producida y
recibida porlos sujetos obligados, desde su origen
hasta su destino final, con el objeto de facilitar su
utilización y conservaciónpara el ejercicio y
garantía del derecho de acceso a la información
pública

Mide la capacidad de la entidad pública de
identificar y clasificar la información en posesión,
custodia o bajo
control por parte de un sujeto obligado con el
objeto de mantenerla actualizada, ordenada y
ponerla a disposición
de la ciudadanía

50.5

76.5
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Índice de Servicio al
ciudadano

Política 10:Servicio al
Ciudadano

POL1 Mide la capacidad de la entidad pública de
58.9
0
emprender estrategias para fortalecer
componentes visibles (de laventanilla hacia afuera)
y no visibles (de la ventanilla hacia adentro) por
sus usuarios, para la entrega de
serviciosoportunos, certeros, de calidad y
satisfactorios.

Arreglos
institucionale
s
implementad
os
y política
formalizada

I42

Procesos y
procedimient
os para un
servicio de
calidad

I43

Fortalecimien
to de
habilidades y
compromiso
con el
servicio de
servidores
públicos

I44

Cobertura de
los servicios
de la entidad

I45

Índices
desagregado
s
por política

Mide la institucionalidad y relevancia del tema de
servicio al ciudadano de la entidad, representado
61.1
en el
compromiso de la Alta Dirección, la existencia de
una estructura formal para la gestión del servicio al
ciudadano, la
formulación de planes de acción y la asignación de
recursos.

Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir
los requerimientos normativos, en términos de
procesos y
procedimientos, documentación y racionalización
de trámites, atención oportuna de las peticiones
que presentan
los ciudadanos y en general la existencia e
implementación de protocolos y estándares para la
prestación del
servicio.

Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar planes, programas y acciones
dirigidos a los fortalecer
habilidades, sensibilizar frente a la labor de
servicio al ciudadano y disponer de todas las
herramientas y
conocimientos necesarios para que los servidores
públicos de la entidad entreguen información,
trámites y
servicios de calidad

Mide la capacidad de la entidad pública de
gestionar y fortalecer los canales de servicio con
los que cuenta laentidad para interactuar con los
ciudadanos con el fin de ofrecer información,
trámites, servicios y atender deforma adecuada
sus requerimientos en los lugares en que son
requeridos

50

61.6

62.4
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Certidumbre
en el servicio

I46

Cumplimiento
de
expectativas I47
de
ciudadanos y
usuarios

Índice de
Racionalizaci
ón de
Trámites

Política 11:
Racionalización de
Trámites

Índices
desagregado
s
por política

Identificación
de los
trámites a
partir de
los productos
o servicios
que ofrece la
entidad
Priorización
de trámites
con base en
las
necesidades
y
expectativas
de los
ciudadanos
Trámites
racionalizado
s y recursos
tenidos en
cuenta para
mejorarlos
Beneficios de
las acciones
deracionaliza
ción
adelantadas

Política 12:
Participación
Ciudadana en la
Gestión Publica

Índice de Participación
Ciudadana en la Gestión
Pública

Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar estrategias y acciones para que el
ciudadano obtenga
información completa, clara y precisa sobre las
40.1
condiciones de tiempo, modo y lugar en que se
atenderá su
requerimiento o se gestionará su trámite. Incluye la
publicación proactiva y clara de información sobre
el quehacer
de la entidad, la publicación de la política de
tratamiento de datos personales, entre otros temas
de interés.

Mide la capacidad de la entidad pública de tomar
decisiones para mejorar el servicio con base en el
conocimiento
de las características y necesidades de su
población objetivo, así como sus expectativas,
intereses y percepción
respecto al servicio recibido.

57.3

Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar acciones efectivas de mejora en los
POL1 trámites, que
responda a las necesidades y expectativas de sus 66.8
1
grupos de valor, implementando herramientas que
permitan
planificar y medir los beneficios reales que se
generan tanto para los ciudadanos como para la
entidad.
Mide la capacidad de la entidad pública de analizar
detalladamente los procesos misionales que
desarrolla y
productos o servicios que estos generan, de tal
I48
forma que, logra identificar los trámites que deben 61.8
adelantar los
ciudadanos para acceder a dichos productos o
servicios

I49

Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar mecanismos de participación que
permiten recolectar
información sobre las necesidades y expectativas
de los ciudadanos frente a los trámites.

71.1

I50

Mide la capacidad de la entidad pública de
disponer de recursos económicos, tecnológicos y
humanos para
adelantar las acciones de racionalización

65.4

I51

Mide la capacidad de la entidad pública de diseñar
y aplicar mecanismos de consulta a la ciudadanía
sobre losbeneficios recibidos por las acciones de
racionalización adelantadas.

56

Mide la capacidad de la entidad pública de diseñar
POL1 y ejecutar la estrategia anual con los mecanismos,
espacios y
2
acciones a través de las cuales se facilitará y
promoverá la participación de la ciudadanía y sus
organizaciones en
los asuntos de su competencia, permitiendo con
ello niveles de incidencia y contribución ciudadana
al logro de
resultados institucionales para la satisfacción de
las necesidades y derechos.

70.8
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Condiciones
institucionale
s idóneas
para la
I52
promoción de
la
participación
Grado
involucramie
nto de
ciudadanos y
grupos de
interés

INDICES
DESAGREG
ADOS POR
POLITICA

I53

Calidad de la
participación
ciudadana en
la gestión
pública

I54

Eficacia de la
participación
ciudadana
para mejorar
la gestión
institucional

I55

Mide la capacidad de la entidad pública de
elaborar el diagnóstico, diseñar la estrategia,
ejecutar y evaluar la
gestión adelantada para promover la participación
ciudadana articulada con el direccionamiento
estratégico y la
planeación institucional.
Mide la capacidad de la entidad pública de incluir
amplios y diversos grupos de interés,
organizaciones y
ciudadanos, representativos de diversas
poblaciones, sectores y territorios en los procesos
de participación
ciudadana

Mide la capacidad de la entidad pública de contar
con diseños institucionales que involucran
efectivamente a los
ciudadanos y grupos de interés de acuerdo con su
caracterización en: 1. Identificación y diagnóstico
de
problemáticas y necesidades de grupos de valor;
2. Formulación de planes, programas, políticas y
normatividad. 3.
Coproducción de servicios, codiseño e innovación,
solución de problemas 4. Seguimiento y Ejecución.
5. Control y
Rendición de cuentas.

60.9

72.5

72.4

66.3
Mide la capacidad de la entidad pública de valorar
la incidencia de la ciudadanía, organizaciones y
grupos de
interés en las decisiones y gestión institucional.

Índice de
Rendición de
Cuentas en
laGestión
Pública

I56

Condiciones
institucionale
s idóneas
para la
rendición de
cuentas
permanente

I57

Información
basada en
resultados de
gestión y en
avance en
garantía de
derechos

I58

Mide la capacidad de la entidad pública de
avanzar en la estrategia anual de rendición de
cuentas en la formulande acciones para informar
en lenguaje claro la gestión, los resultados
institucionales y la garantía de
derechos,asegurando la realización de espacios
para el diálogo con grupos de interés y asumiendo
la responsabilidadinstitucional basada en los
aportes ciudadanos.
Mide la capacidad de la entidad pública de
formular, implementar y evaluar la estrategia de
rendición de cuentas

Mide la capacidad de la entidad pública de
disposición, exposición y difusión de datos,
estadísticas, documentos,
informes, entre otros, en lenguaje claro sobre los
resultados, avances en la gestión y la garantía de
derechos,
durante todo el ciclo de la gestión pública de
acuerdo con los intereses de los ciudadanos y sus
organizaciones, a
través de canales adecuados

71.4

61.1

71.9
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4: Evaluación de
Resultados

Diálogo
permanente
e incluyente
en
diversos
espacios

I59

Responsabili
dad por
resultados

I60

Mide la capacidad de la entidad pública de hacer
varios eventos públicos de interlocución
presenciales, apoyados
en canales virtuales, para escuchar e intercambiar
opiniones, evaluaciones y recomendaciones sobre
los resultados
y avances de la gestión institucional, así como
sobre la garantía de derechos.

Mide la capacidad de la entidad pública de
establecer correctivos, controles, premios y
sanciones que optimicen la gestión y faciliten el
cumplimiento de las metas de la planeación a
partir de retroalimentación
Mide la capacidad de la entidad pública de
conocer de manera permanente los avances en su
gestión y la
consecución efectiva de los resultados planteados
con la oportunidad, cantidad y calidad esperadas,
e implementar
acciones para mitigar los riesgos que la desvían
del cumplimiento de sus objetivos y metas; Así
mismo, el
compromiso de la entidad para identificar aciertos
y desaciertos en su gestión y promover acciones
de mejora para
superarlos

74

64.2

Índice de Evaluación de
Resultados

D4

Índice de Seguimiento y
Evaluación del Desempeño
Institucional

Mide la capacidad de la entidad pública de
conocer de manera permanente los avances en su
gestión y laconsecución efectiva de los resultados
planteados con la oportunidad, cantidad y calidad
POL1 esperadas, e implementaracciones para mitigar los
3
riesgos que la desvían del cumplimiento de sus
objetivos y metas; Así mismo, elcompromiso de la
entidad para identificar aciertos y desaciertos en
su gestión y promover acciones de mejora
parasuperarlos

62.7

Mecanismos
efectivos de
seguimiento
y
evaluación

I61

66.5

Documentaci
ón del
seguimiento
y la
evaluación

I62

Enfoque en
la
satisfacción
ciudadana

I63

Política
13:Seguimiento y
Evaluación
Institucional

Índices
desagregado
s
por política

Mide la capacidad de la entidad pública de utilizar
indicadores o cualquier otro mecanismo que le
permita verificar
el cumplimiento de los planes, programas y
proyectos y el logro de los resultados.

Mide la capacidad de la entidad pública de
concretar ejercicios de seguimiento y evaluación
de gestión y resultados
en documentos claros, disponibles y útiles para la
elaboración de informes de gestión internos y
externos, la
rendición de cuentas a la ciudadanía o futuros
ejercicios de planeación institucional.
Mide la capacidad de la entidad pública de evaluar
de la satisfacción (percepción) ciudadana frente a
los servicios
prestados o si es posible, a la gestión institucional

62.7

61.4

55.9
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Mejoramiento I64
continuo

5: Información y
Comunicación

Índice de
Información y
comunicació
n

Índice de
Gestión
Documental

Componente
estratégico

Componente
administració
n de archivos

Política 14:Gestión
Documental

Mide la capacidad de la entidad pública utilizar los
resultados de los ejercicios de evaluación
institucional y de la
gestión del riesgo, como insumos para identificar
oportunidades de mejora, aprendizaje e
innovación.

Mide la capacidad de la entidad pública de
mantener un adecuado flujo de información interna
y externa,
gestionar eficazmente los documentos que la
D5
soportan y mantener canales de comunicación
acordes con sus
capacidades organizacionales y con lo previsto en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
(ver índices de
la política.
Mide la capacidad de la entidad pública de generar
e implementar estrategias organizacionales
dirigidas a laplaneación, dirección y control de los
POL1 recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros
4
y del talento humano,necesarios para la
realización de los procesos de la gestión
documental y el eficiente funcionamiento de
losarchivos.
Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar actividades relacionadas con el
diseño, planeación,
verificación, mejoramiento y sostenibilidad de la
función archivística, mediante la implementación
I65
de un esquema
gerencial y de operación a través de planes,
programas y proyectos que apalancan los
objetivos estratégicos de la
institución, además de articularse con otras
políticas de eficiencia administrativa.
Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar un conjunto de estrategias dirigidas a
la planeación,
dirección y control de los recursos físicos,
I66
técnicos, tecnológicos, financieros y del talento
humano, necesarios para
la realización de los procesos de la gestión
documental y el eficiente funcionamiento de los
archivos

Componente
documental

I67

Componente
tecnológico

I68

Componente
cultural

I69

Índices
desagregado
s
por política

Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar los procesos de la gestión de los
documentos en todos sus
formatos o soportes, creados o recibidos por
cualquier entidad en el ejercicio de sus actividades
con la
responsabilidad de crear, mantener, conservar y
servir los documentos, durante su ciclo vital
Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar actividades para la administración
electrónica de
documentos, la seguridad de la información y
la interoperabilidad en cumplimiento de las
políticas y lineamientos
de la gestión documental y administración de
archivos.
Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar acciones relacionados con la
interiorización de una culturaarchivística por el
posicionamiento de la gestión documental que
aporta a la optimización de la eficiencia
ydesarrollo organizacional y cultural de la
entidad y la comunidad de la cual hace parte,
mediante la gestión delconocimiento, gestión
del cambio, la participación ciudadana, la
protección del medio ambiente y la difusión

61.1

63.5

57

62.2

67.5

52

47.1

55.9
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D6
6: Gestión del
Conocimiento
Política 15:
Gestión del
Conocimiento

7. Control Interno

Índice de Gestión del
Conocimiento
Índice de
Gestión del
Conocimient
o

Mide la capacidad de la entidad pública de contar
con una serie de elementos clave de la gestión,
cuyos controles asociados son evaluados de forma
permanente, con niveles de autoridad y
responsabilidad definidas a través de las líneas de 61.10
defensa, orientadas a la prevención, control y
gestión del riesgo para el cumplimiento de los
POL1 objetivos institucionales y la mejora continua.
6

Índice de
Control
Interno

D7

Índice de
Control
Interno
Ambiente
propicio para
el ejercicio
del control

Evaluación
Estratégica
del riesgo

Actividades
de Control
efectivas.

Política 16: Control
Interno

Índices
desagregado
s por política

Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar acciones, mecanismos o instrumentos
orientados a
identificar, generar, capturar, transferir, apropiar,
analizar, difundir y preservar el conocimiento para
59.1
fortalecer a
las entidades públicas, facilitar procesos de
innovación y mejorar la prestación de productos y
servicios a los
grupos de valor.

170

Mide la capacidad de la entidad pública de
asegurar de las condiciones mínimas para el
ejercicio del control interno.

66,8

171

Mide la capacidad de la entidad pública para
adelantar un ejercicio bajo el liderazgo del equipo
directivo y de todos los servidores de la entidad,
para identificar, evaluar y gestionar eventos
potenciales, tanto internos como externos, que
puedan afectar el logro de los objetivos
institucionales.

53,8

172

Mide la capacidad de la entidad pública de definir y
desarrollar actividades de control que contribuyan
a mitigar los riesgos hasta niveles aceptables, para 55,9
la consecución de los objetivos institucionales y el
desarrollo adecuado de los procesos

Información y
comunicación
relevante y
173
oportuna
para el
control

Mide la capacidad de la entidad pública de evaluar
las políticas, directrices y mecanismos de
consecución, captura, procesamiento y generación
de datos dentro y en el entorno de la entidad, que
permitan el adecuado ejercicio del control

62,8

Actividades
de monitoreo
sistemáticas
y orientadas
a la mejora

174

Mide la capacidad de la entidad pública de llevar a
cabo una evaluación en el día a día de la gestión
institucional o a través de evaluaciones periódicas
(autoevaluación, auditorias)

56,5

175

Mide la capacidad de la entidad pública de valorar
de manera independiente por parte del jefe de
control interno o quien haga sus veces, la
efectividad del sistema institucional der control
interno.

58,6

Evaluación
independient
e al sistema
de control
interno

Institucionalid
ad (esquema
líneas de
defensa)
adecuada
176
para la
efectividad
del control
interno

Mide la capacidad de la entidad pública de
disponer de las instancias y responsables (líneas
de defensa) adecuados para la implementación del 60,8
sistema de control interno institucional, de acuerdo
con las capacidades organizacionales y con el
marco normativo vigente.

Fuente: Resultados FURAG
Construccion Oicina de Control Interno

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS LINEAS DE DEFENSA
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RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS LÍNEA DE DEFENSA
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
Línea

código

Línea Estratégica
( Alcalde y su gabinete)

177
Primera Línea de Defensa
(Secretarios, Jefes y Directores
dueños de proceso )
178
Segunda Línea de Defensa
(Oficina de Desarrollo
Institucional , líderes de otros
sistemas de gestión o comités de
riesgos, donde aplique,)
179

Tercera Línea de Defensa (
oficina de Control Interno)
180

Descripción
Mide la capacidad de la entidad
pública
de
cumplir
las
responsabilidades asignadas a la
alta
dirección
y
el
comité
institucional de coordinación de
control interno, en la gestión del
riesgo y del control en la entidad.
Mide la capacidad de la entidad
pública
de
cumplir
las
responsabilidades asignadas a los
líderes de
proceso y gerentes
públicos, en la gestión del riesgo y
del control en la entidad
Mide la capacidad de la entidad
pública
de
cumplir
las
responsabilidades asignadas a las
oficinas de planeación, líderes de
otros sistemas de gestión o comités
de riesgos donde aplique, en la
gestión del riesgo y del control en la
entidad
Mide la capacidad de la entidad
pública
de
cumplir
las
responsabilidades asignadas a las
oficinas de control interno o quien
haga sus veces, en la gestión del
riesgo y del control en la entidad

Puntaje

67,9

60,5

51,3

64

La linea de defensa con menor puntaje es la segunda linea: 51.3 continua la primera
linea:60.5; tercera linea 64 y linea estrategica 67.9
Como se muestra en la imágenes y en la matriz, la linea de defensa con menor puntaje es la
segunda linea: 51.3 ; continua la primera linea:60.5; tercera linea 64 y linea estrategica 67.9
RESULTADOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDIA DE
FUSAGASUGA
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RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MIPG
DIMENSIÓN TALENTO HUMANO
Los resultados de esta dimensión arrojaron una calificación de 66.3 sobre 100. El MIPG
concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades
sin el cual sería imposible gestionarse y lograr sus objetivos y resultados. El talento humano lo
conforman todas las personas que laboran en la entidad y contribuyen con su trabajo al
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cumplimiento de su propósito fundamental, y a garantizar derechos y responder demandas de
los ciudadanos, en el marco de los valores del servicio público.
Por ello, es importante que la Alcaldía de Fusagasugá trabaje permanentemente para que sus
procesos de selección y desarrollo de las personas estén acordes con las propias
necesidades institucionales y con las normas que les rige en materia de personal, den
garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal
mecanismo para resolver las controversial laborales, y promuevan la integridad en el ejercicio
de las funciones y competencias de los servidores públicos.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el
fortalecer esta dimensión en la entidad:
• Contar con la caracterización de todos sus servidores actualizada
• Coherencia de las estrategias y programas de talento humano y con los objetivos y metas
institucionales
• La implementación frecuente y oportuna de los programas de inducción y re inducción
• La inversión de recursos basada en la priorización de las necesidades capacitación
• El mejoramiento del clima laboral, a partir de su medición
• Coherencia entre los resultados de la evaluación de desempeño laboral y el cumplimiento de
las metas institucionales

DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
El puntaje obtenido por la Alcaldía de Fusagasugá, en la dimensión de Direccionamiento
Estratégico y Planeación, corresponde a 69.2/100. Es vital tener claro el horizonte a corto,
mediano y largo plazo, con lo cual puedan priorizar sus recursos y su talento humano y
focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados previstos en los planes
de desarrollo, la organización de los procesos y procedimientos, identificación de riesgos y los
establecimientos de controles efectivos con los cuales espera atender las demandas sociales
y ciudadanas.
Por ello, es importante que la Alcaldía de Fusagasugá trabaje permanentemente para que sus
procesos de Planeación de actividades, metas y tiempos, asignación de responsables y
programación presupuestal y de ejecución de gastos, se enfoquen a garantizar los derechos,
satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de sus grupos de valor (ciudadanos
destinatarios de sus productos y servicios), así como fortalecer la confianza ciudadana y la
legitimidad institucional. De igual manera es importante definir adecuadamente los riesgos
que pueden afectar el logro de lo previsto en los planes y los indicadores a través de los
cuales monitoreará si estos se están cumpliendo en los términos y condiciones previstos. Es
necesario establecer controles detectivos mas que correctivos.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el
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fortalecer esta dimensión en la entidad:
• Diseño y elaboración de planes con base en evidencias (resultados de auditorías internas y
externas, de gestión de riesgos, capacidad institucional, desempeño de periodos anteriores)
• Contundencia en la política de administración de riesgos
• Pertinencia en el diseño de los indicadores de seguimiento
• Planes (estratégicos y de acción), orientados a atender las necesidades o problemas de los
grupos de valor
Se ha orientado a la entidad a consultar los lineamientos previstos en el Manual Operativo de
MIPG y apoyarse en las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de Planeación
Institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, para identificar puntos
débiles y fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para fortalecer la implementación del
Modelo. Estos instrumentos están disponibles en el micro sitio de MIPG en la página Web de
Función Pública.
DIMENSIÓN DE GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
En esta dimensión se obtuvo una calificación de 61.8 sobre 100. El MIPG facilita que la
gestión de la entidad se oriente al logro de resultados en el marco de la integridad, a través de
la puesta en marcha de los cursos de acción o trayectorias de implementación definidas
desde los ejercicios de direccionamiento estratégico, teniendo en cuenta el talento humano
del que dispone la entidad.
Por ello, es importante que la Alcaldía de Fusagasugá desarrolle procesos que le permitan
atender sus funciones y competencias legales y llevar a cabo actividades que la conduzcan a
lograr los resultados propuestos en su planeación institucional, en el marco de los valores del
servicio público. En este sentido, se debe trabajar desde dos perspectivas: la primera,
asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación sostenible de la
organización: los procesos institucionales, la estructura organizacional, el suministro oportuno
de recursos físicos y servicios internos, la gestión eficiente del gasto público, el uso
estratégico de las TIC en la gestión de la entidad, la seguridad de la información, una defensa
jurídica que garantice el ahorro y buen uso de recursos públicos, y en general todos aquellos
aspectos que pueden facilitar la operación interna de las entidades (alianzas estratégicas,
trabajo por proyectos).
Adicional a los requerimientos que exige contar con esquemas operativos ágiles, la entidad
debe mantener una constante interacción con la sociedad de manera transparente y
participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los
derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de trámites, servicios, información,
programas y proyectos, facilitación en los trámites y servicios, Gestión Presupuestal y
eficiencia del Gasto público, Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y
Seguridad de la información, Seguridad Digital, Defensa jurídica, Servicio al Ciudadano,
Participación ciudadana en la gestión pública, Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC
para el servicio y TIC para Gobierno Abierto
DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
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La calificación en esta dimensión es 62.7 sobre 100. Para MIPG es importante que la entidad
conozca de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y
metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para
la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.
Por ello, es importante que la Alcaldía de Fusagasugá cuente permanentemente con un
conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de
su planeación institucional a fin de identificar los avances o limitaciones de su gestión, y al
final del periodo, saber si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, con las
condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos, e incluso, los
efectos de esta gestión en la satisfacción de las necesidades y problemas de los grupos de
valor.
Tanto el seguimiento como la evaluación se fundamentan en indicadores para monitorear y
medir el desempeño de las entidades, los cuales se diseñan desde el ejercicio de planeación
institucional, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los criterios, directrices y
normas que orientan la gestión, y en los productos, resultados e impactos que esta genera.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el
fortalecer esta dimensión en la entidad:
• Monitoreo oportuno para generar intervenciones que aseguren el cumplimiento de las metas
institucionales
• Monitoreo a la gestión del riesgo y control
• Coherencia entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas institucionales
• Utilidad de los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión
• Mejoramiento en la prestación del servicio a partir de encuestas de satisfacción de los
ciudadanos
DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La calificación en esta dimensión es 63.6 sobre 100. El MIPG contempla la Información y
Comunicación como la dimensión articuladora que permite a las entidades vincularse con su
entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas.
Por ello, es importante que en la Alcaldía de Fusagasugá, tanto la información como los
documentos que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros), sean gestionados
de manera que faciliten la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad
y protección de la misma, todo ello garantizando la trazabilidad.
Así mismo, que esta información se difunda y transmita a través de múltiples canales de
comunicación, tanto a los ciudadanos a quienes dirige sus bienes y servicios (grupos de
valor), a quienes tienen algún interés en su gestión (grupos de interés) y a todos los
servidores que laboran en la entidad.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el
fortalecer esta dimensión en la entidad:
• Gestión documental soportada en la Tabla de Retención Documental (TRD) convalidada y
del Programa de Gestión Documental (PGD) de la entidad.
• Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la
metodología planteada por la entidad
• Mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los
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sistemas de información
• Publicación de la información de la entidad en su sitio web u otro espacio accesible para los
ciudadanos
• Acciones de diálogo implementada a través de múltiples canales y mejora de la gestión a
partir de la retroalimentación de los grupos de valor.

DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
La calificación en esta dimensión fue 59.1 sobre 100. El MIPG contempla la Gestión del
Conocimiento y la Innovación como una dimensión que fortalece de forma transversal a las
demás dimensiones, ya que reconoce que el conocimiento que se genera o produce en una
entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.
Por ello, es importante que en la Alcaldía de Fusagasugá todos los datos, información, ideas,
investigaciones y experiencias que se generan, se documenten y estén disponibles y de fácil
acceso para todos los servidores. En esencia MIPG busca que las entidades aprendan de sus
propias experiencias y propicien el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento
entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento,
así mismo, promueve la construcción de una cultura de análisis y retroalimentación para el
mejoramiento continuo.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el
fortalecer esta dimensión en la entidad:
• Análisis periódico de los indicadores de gestión
• Gestión documental acorde con la normativa y las instrucciones del Archivo General de la
Nación
• Frecuencia de la inducción y re inducción
• Mejoramiento del clima laboral para fomentar una mayor productividad y generación de
conocimiento
• Transferencia de conocimiento de los proveedores y contratistas hacia la entidad
En este sentido, la entidads pueden consultar los lineamientos previstos en el Manual
Operativo de MIPG para identificar puntos débiles y fortalezas, en las que la entidad puede
trabajar para fortalecer la implementación del Modelo.
A continuación se presentan los resultados de los índices de la Dimensión y su política:
DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO
La calificación en esta dimensión es 60.1 sobre 100. El MIPG concibe al Control Interno como
la dimensión que permite asegurar razonablemente que las demás dimensiones cumplan su
propósito, al promover el diseño y aplicación de acciones, métodos y procedimientos de
control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para su prevención y evaluación.
El Modelo Estándar de Control Interno, es el instrumento a través del cual se materializa esta
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dimensión; es importante señalar que se cuenta con una nueva estructura del MECI la cual se
fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) administración del
riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de
monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de
responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en
diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control
interno : (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo; (ii)
Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso; (iii) Segunda
Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y
gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos,
comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros); y (iv) Tercera Línea,
conformada por la oficina de control interno.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el
fortalecer esta dimensión en la entidad:
• Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno
• Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de planeación
• Monitoreo a los controles de los riesgos
• Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de
ocurrencia de los riesgos y su impacto
• Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la
metodología planteada por la entidad.
En este sentido, la entidad puede consultar los lineamientos previstos en el Manual Operativo
de MIPG y apoyarse en la herramienta de autodiagnóstico de la política de control interno
para identificar puntos débiles y fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para
fortalecer la implementación del Modelo.
COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL obtuvo el 66.8 Este componente busca
asegurar que la entidad disponga de las condiciones mínimas para el ejercicio del control
interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y
del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Garantizar un adecuado ambiente
de control requiere, adicionalmente, definir el rol de cada una de las instancias que participan
en la definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión
del riesgo.
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO obtuvo el 53,8. Este segundo componente hace
referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores
de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos
como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Este componente,
requiere que la alta dirección canalice las oportunidades que surgen para que se reflejen en la
estrategia y los objetivos, y formular planes que permitan su aprovechamiento.
COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL obtuvo el 55,9. El tercer componente hace
referencia a la implementación de controles, esto es, de los mecanismos para dar tratamiento
a los riesgos, a través de actividades como, determinar acciones que contribuyan a mitigar los
riesgos, implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que
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den cuenta de su aplicación en materia de control y fortalecer el desarrollo de las actividades
de control a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG.

COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Obtuvo el 62.9 Este componente del control verifica que las políticas, directrices y
mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el
entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar
mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la
entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de
valor y grupos de interés.
COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE MONITOREO
Obtuvo el 56.5 Este componente comprende las actividades se pueden dar en el día a día de
la gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su
propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia,
eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y
proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones,
establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de
mejoramiento de la entidad pública.
De esta forma, la evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al conjunto
de dimensiones del Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la evaluación
independiente se convierten en la base para emprender acciones para subsanar las
deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua (COSO, 2013: 143).
Respecto a la septima dimension Control Interno se han adelantado las siguientes
actividades:



Plan de Mejora por proceso para el tratamiento de 161 No conformidades



En Comité Institucional de Control Interno se aprobo al esquema de
responsabilidades de las tres líneas de defensa de la Política de Control interno
en NIVEL INTERMEDIO y se solicitó a los Secretarios, Jefes Directores en caso
de ser necesario ajustar los planes de Acción respecto a las actividades que no
fueron incluidas.



Acciones correctivas para el fortalecimiento de la séptima dimensión del MIPG :
El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que
especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de
Control Interno, a través de parámetros necesarios (autogestión) para que las
entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos,
mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su
mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores
de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol). Para ello, las
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entidades, en términos generales deberán diseñar y mantener la estructura del
MECI a través de sus cinco componentes y asignar las responsabilidades en la
materia, a cada uno de los servidores.
Aspectos del Sistema de Control Interno que se deben corregir:
SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL CODIGO DE INTEGRIDAD:

1. La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del
servicio público. Es importante que se incluyan los conflictos de interés,
transacciones con partes relacionadas, uso inadecuado de información privilegiada
y otros estándares éticos y de comportamiento esperados que pueden implicar
riesgos para la entidad en el código de Integridad.
2. Es necesario establecer una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares
o posibles incumplimientos al código de integridad.
3. Se hace necesario la actualización del Reglamento Interno de Trabajo para que a
través de él se pueda aplicar lo correspondiente al incumplimiento del código de
integridad de la entidad
SEGUIMIENTO AL DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL.

Pese que en los manuales de funciones se establece la Responsabilidad se requiere
que el sistema de Gestión actual establezca la responsabilidad y autoridad en todos los
niveles organizacionales, incluyendo líneas de reporte frente a las líneas de defensa
del MIPG. Acorde con los niveles de autoridad y responsabilidad define líneas de
reporte en temas clave como: financiera, contable, resultados en la gestión,
contratación, ejecución presupuestal, entre otros, que faciliten la toma de decisiones.
Cada líder suministra información de forma periódica, con datos y hechos que le
permitan al Alcalde tomar decisiones informadas y a tiempo sobre el desarrollo y
gestión de la entidad.
Se requiere que desde la planeación estratégica se establezca los riesgos de los que
puede ser objeto y que impidan la consecución de las metas o los tiempos.
A partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las
responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta
dirección. Con base en esto, establecer los mapas de riesgos por proceso, incluir las
dependencias creadas con la modernización al mapa de procesos.
FUNCIONARIOS COMPETENTES:
El SIMO entrega los mejores funcionarios y los más competentes. La entidad debe
prepararse para El entrenamiento en puesto de trabajo toda vez que hay actividades
que requieren de experticia para evitar reproceso. La Dirección de talento humano
tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo
de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro. Es necesario que dentro de
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las políticas para el manejo del personal se defina que de manera regular, participen
en sesiones para evaluar sus habilidades y conocimientos, con el fin de enfocar de
mejor forma las acciones de talento humano en materia de capacitación y habilidades
para el desarrollo de sus funciones para el personal que llega en periodo de prueba
que es más del 90% de los funcionarios.

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD.
PRIMER COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
Se requiere que desde las dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación,
Gestión con Valores para Resultados y Talento Humano se establezcan las pautas para
implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno, como prioridad de la alta dirección.
Diseñar los controles necesarios para que la planeación y su ejecución se lleven a cabo de
manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente, logrando una adecuada prestación de los
servicios o producción de bienes que le son inherentes.
Establecimiento de la estructura organizacional, mapa de procesos, adecuación física de las
instalaciones donde funciona el CAM , administración, uso y suministro de servicios internos
(intranet, internet, telefonía fija, equipos de cómputo, adecuación de áreas de trabajo,
ambiente laboral y las demás situaciones que producen un inadecuado desarrollo de las
actividades normales.
Es necesario una adecuada Gestión Estratégica del Talento Humano GETH asegure que la
selección, la capacitación, la evaluación del desempeño y la calidad de vida laboral, se
conviertan en herramientas adecuadas para el ejercicio de las funciones y responsabilidades
y en condición mínima para facilitar el autocontrol por parte de cada servidor.
La adecuada GETH debe igualmente contemplar las directrices para la toma de decisiones
frente al talento humano, en especial sobre aquellos aspectos que tienen que ver con su
preparación y responsabilidad frente al Sistema de Control Interno, y sobre los parámetros
éticos y de integridad que han de regir todas las actuaciones de los servidores públicos.
SEGUNDO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ENTIDAD:
Se requiere que se establezca el propósito de cada proceso, su a caracterización, partiendo
del análisis del contexto interno, externo de la entidad y el del proceso, identificar los riesgos
para la consecución de sus objetivos en todos los niveles y analizarlos como base para
determinar cómo deben gestionarse.
Se requiere evaluar los riesgos institucionales y por proceso una vez estén establecidos con
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el fin de establecer el nivel de riesgo inherente y residual. Así mismo, considera la
probabilidad de fraude y corrupción (Acción u omisión + uso del poder + desviación de la
gestión de lo público + el beneficio privado) que pueda afectar el logro de los objetivos, en
cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los
riesgos de corrupción.
Se requiere monitorear permanentemente por parte de los responsables los riesgos de
corrupción y establecer un canal de denuncia de presuntos actos de corrupción.

TERCER COMPONENTE: IMPLEMENTACIÓN DE
mecanismos para dar tratamiento a los riesgos.

CONTROLES,

esto

es,

de

los

Se requiere del Manual de procesos y procedimientos toda vez que el que hacia sus veces
(Manual de calidad) quedo obsoleto con la derogación de la NTCGP1000

CUARTO COMPONENTE CONTROL A LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL
Se debe ajustar y fortalecer el control a la información y la comunicación organizacional. La
oficina de Comunicaciones establece plan de comunicación externa. Internamente se
mantiene informados a los funcionarios frente a las actividades externas pero internamente no
se han establecido de manera clara como se comunica desde adentro hacia afuera y que
funcionarios pueden hacerlo lo que genera la posibilidad de riesgos al interior de la entidad.
La entidad presenta debilidad en las políticas, directrices y mecanismos de consecución,
captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad que provea
información relevante, oportuna, confiable, íntegra y segura que da soporte al Sistema de
Control Interno.
Se requiere identificar los grupos de valor que afectan el funcionamiento del Sistema de
Control Interno y proporciona información hacia las partes externas en respuesta a las
necesidades y expectativas.
QUINTO COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN CONTINUA EN
LA ENTIDAD
Este componente se desarrolla a través de la oficina de Control Interno con las auditorias y
seguimientos y a través del Comité Institucional del Sistema de Control Interno. Las auditorías
basadas en riesgos se realiza siguiendo el procedimiento PR-CM-001 de auditorías internas
tomando como referente el estatuto de auditoria y aplicando el código de ética del auditor y
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las herramientas para la auditoria.
Las dificultades que ha tenido la oficina de Control Interno para realizar las auditorias en las
vigencias 2018 y 2019 han sido las siguientes:










Desactualización de los Mapas de riesgos de los procesos y la ausencia de
controles al interior de los mismos que permitan asegurar el logro de los
objetivos.
Desactualización de las caracterizaciones de los procesos
Desactualización del Mapa de Procesos que impide evaluar las dependencias
que fueron creadas en la modernización por no pertenecer a los procesos del
Mapa de procesos.
Ausencia de Manual de Procesos y procedimientos de las unidades auditadas
toda vez que el manual de calidad que hacía las veces del manual de Procesos
quedo derogado con la NTCGP1000 y l con la Modernización surtida en la mitad
del año 2017, se crearon dependencias que no han sido incluidas en los
documentos del sistema.
La información suministrada en las auditorias es poco confiable y
desactualizada.

Para la primera dificultad, “desactualización del mapa de Riesgos del proceso”, la
oficina de control Interno procedió a realizar actividades de identificación del riesgo
inherente con impacto extremo en ausencia de acciones del proceso para modificar su
probabilidad o impacto.
La identificación de riesgo se realiza determinando las causas, fuentes del riesgo y los
eventos con base en el análisis de contexto para el proceso que pueden afectar el
logro de los objetivos. Nos centramos en los riesgos más significativos para la entidad
respecto a prescripciones y caducidades en los procesos contravenciones y acciones
contrarias a la integridad urbanística relacionados con los objetivos del proceso e
institucionales
COMPONENTE DE LA SEPTIMA DIMENSION DE CONTROL INTERNO INCUMPLIDOS
POR LA ENTIDAD.
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21 no conformidades al Primer componente Ambiente de Control de la Séptima Dimensión de
MIPG – Control Interno, conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta
Dirección de la entidad con el fin de implementar y fortalecer su sistema de Control Interno.
14 No conformidades al segundo componente evaluación del Riesgo de la Séptima Dimensión
de MIPG – Control Interno, procesos dinámicos e interactivos que le permitan a la entidad
evaluar y gestionar aquellas eventos tanto internos como externos que puedan afectar o
impedir el logro de sus objetivos institucionales.
56 No conformidades al tercer componente actividades de control de la Séptima Dimensión de
MIPG – Control Interno, acciones determinadas por la entidad generadas a través de políticas
de operación, procesos y procedimientos que contribuyan al desarrollo de las directrices
impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos.
13 No conformidades al cuarto componente de Información y Comunicación de la Séptima
Dimensión de MIPG – Control Interno. La información sirve como base para conocer el estado
de los controles, así como para conocer el avance de la gestión de la entidad
57 No conformidades al quinto componente de Actividades de Monitoreo de la Séptima
Dimensión de MIPG – Control Interno, que busca que la entidad haga seguimiento oportuno al
estado de la gestión de los riesgos y los controles a través de la autoevaluación. Como se
observa la mayor causa de no conformidad se concentra en este componente.
RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE LA ENTIDAD
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Riesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos
estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad.
Riesgos gerenciales: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos
gerenciales y/o la alta dirección.
Riesgos operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos
misionales de la entidad
Riesgos financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados
financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como
presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc

Riesgos tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o
parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.
Riesgos de cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación
jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la
normatividad legal y las obligaciones contractuales.
Riesgo de imagen o reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la
imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante sus clientes y partes
interesadas.
Riesgos de corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
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Riesgos de seguridad digital: Posibilidad Combinación de amenazas y vulnerabilidades
en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar
la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses
nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.

Los procesos auditados en la presente vigencia 2019, se detallan en la siguiente matriz,

Proceso
Convivencia seguridad
ciudadana
Gestión administrativa
Gestión Jurídica
Desarrollo Social

Fecha de realización de
Auditoria
01 al 15 de marzo de 2019
4 al 17 de abril de 2019
24 al 30 de abril de 2019
2-8 Mayo de 2019

Fecha de Presentación
del Plan de Mejora por
# NC
proceso
23
75
16
47

El mayor numero de indicaores se concentran en los de eficacia
cumplimiento.

22 de abril de 2019
20 de mayo de 2019
29 de mayo de 2019
6 de junio de 2019

basico que mide el
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TIPO DE INDICADOR
DEPENDENCIA

Despacho del Alcalde
Oficina de Desarrollo institucional (ODI)
Oficina De Control Interno ( OCI )
Oficina de Control interno disciplinario
Oficina De Turismo
Oficina Asesora de Comunicaciones
Oficina de Proyectos
Oficina de TICS
Oficina de Solidaridad
Secretaría Jurídica
Secretaría de Gobierno Seguridad y
Convivencia
Secretaría de Educación
Secretaría de Planeación
Secretaría Administrativa
Secretaría Administrativa - Dirección de
Gestión Humana
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Familia e integración social
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Salud
Secretaría de Agricultura, ambiente y
tierras
Dirección de ambiente, riesgos y tierras
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Cultura

TOTAL
EFICIENCIA
0

EFICACIA
1

EFECTIVIDAD
0

1

1

3

0

4

1

1

2

4

0
1

1
2

0
1

1
4

1
6
0
0

1
5
1
1
3

3
4
1
0
2

5
9
8
1
5

2
1
0
0

2
4
8
8

3
6
0
0

7
11
8
8

0
6

4

3
1

7
7

0

4

3

7

0
1
1

6
3
6

1
2
1

7
6
8

1

2

1

4

1

3

0

4

1

3

3

7

1

1

2

4
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TOTAL

Proceso
Convivencia seguridad
ciudadana
Gestión administrativa
Gestión Jurídica
Desarrollo Social

25

Fecha de realización de
Auditoria

73

39

137

Fecha de Presentación
del Plan de Mejora por
# NC
proceso

01 al 15 de marzo de 2019
4 al 17 de abril de 2019
24 al 30 de abril de 2019
2-8 Mayo de 2019

23
75
16
47

22 de abril de 2019
20 de mayo de 2019
29 de mayo de 2019
6 de junio de 2019

Los resultados de las mismas conducen a 161 No conformidades a las cuales la
administracion municipal les establecio Plan de Mejora por proceso auditado las cuales se
relacionan a continuacion:
PROCESO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA:

NO
CONFORMIDAD

COMPONENTE DE LA
SEPTIMA DIMENSION
DEL MIPG QUE
INCUMPLE

COMPONENTE
3
actividades de control
de la 7 dimensión del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
MIPG,
Acciones
determinadas por la
NC1 :
entidad generalmente
FUNCIONES DEL expresadas a través de
INSPECTOR 3 DE políticas de operación,
POLICIA:
procesos
y
procedimientos,
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos

NC2: GESTION
DOCUMENTAL

incumple
el
componente
3
Actividades de Control
de la 7ª dimensión del
Modelo Integrado de

RIESGO EXPUESTO
con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica de la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento);
así
como la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
los
objetivos estratégicos
de la organización
pública y por tanto
impactan
toda
la
entidad.(
riesgo
Estratégico)
con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica de la
entidad debido a su

PAGINA
EXISTE
DEL
CONTROL INFORM
E

NO

10

NO

16

CÓDIGO FO-CM-009

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

VERSIÓN 01;Junio 2014
PÁGINA 46 de 102

planeación y gestión:
Acciones determinadas
por
la
entidad,
expresadas a través de
políticas de operación,
procesos
y
procedimientos
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta Dirección
frente al logro de los
objetivos
con
la
posibilidad
de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento)
y
afecten los procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo).
incumple
lo
establecido en la Ley
1801 de 2016, articulo
138 del título XIV,
capítulo I, el cual
establece la Caducidad
de
la
acción:
El
ejercicio de la función
policial
de
control
NC3: PROCESOS urbanístico, caducará
CON RIESGO DE en tres (3) años sólo
CADUCIDAD
cuando se trate de:
parcelar,
urbanizar,
intervenir y construir en
terrenos aptos para
estas
actuaciones;
componente
5
Actividades
de
Monitoreo de la 7ª
dimensión del Modelo
Integrado e planeación

incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento);
así
como la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
los
objetivos estratégicos
de la organización
pública y por tanto
impactan
toda
la
entidad.(
riesgo
Estratégico)

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
organización debido a
su incumplimiento o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento y afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo).

NO

17

CÓDIGO FO-CM-009

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

VERSIÓN 01;Junio 2014
PÁGINA 47 de 102

y gestión que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles llevados a
cabo a partir de la
autoevaluación

incumple
el
componente
3
Actividades de Control
de la 7ª dimensión del
Modelo Integrado de
planeación y gestión:
Acciones determinadas
NC4 PERSONAL por
la
entidad,
DE APOYO AREA expresadas a través de
DE TRABAJO DE políticas de operación,
INSPECCIONES. procesos
y
procedimientos
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta Dirección
frente al logro de los
objetivos

NC5: PROCESOS
SANCIONADOS
ECONOMICAMEN
TE, POR
COMPORTAMIEN
TOS
CONTRARIOS A
LA INTEGRIDAD
URBANISTICA,
VIGENCIA 2017 Y

COMPONENTE
3
actividades de control
de la 7 dimensión del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
MIPG,
Acciones
determinadas por la
entidad generalmente
expresadas a través de
políticas de operación,

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
los
estados financieros y
todas aquellas áreas
involucradas con el
proceso
financiero
como
presupuesto,
tesorería, contabilidad,
cartera,
central de
cuentas,
costos
(Riesgos financieros:);
la situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo) y que afecte
la
imagen,
buen
nombre o reputación
de la entidad ante la
ciudadanía y partes
interesadas.(riesgo de
imagen o reputacional)
con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica de la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento);
así

NO

42

NO

45
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2018.

NC6 MAPA DE
RIESGOS DEL
AREA:

NC7 RIESGOS
DE CADUCIDAD

procesos
y
procedimientos,
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos
incumple
el
componente 2 Y 3
Evaluación del riesgo y
Actividades de Control
de la 7ª dimensión del
Modelo Integrado de
planeación y gestión:
Ausencia de procesos
dinámicos
e
interactivos que le
permite a la entidad
evaluar y gestionar
aquellos eventos tanto
internos
como
extremos que puedan
afectar o impedir el
logro de sus objetivos
y ausencia de acciones
determinadas en las
políticas de operación
proceso
y
procedimientos
que
contribuyan
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
Lo anterior incumple el
componente
3
Actividades de Control
de la 7ª dimensión del
Modelo Integrado de
planeación y gestión:
Acciones determinadas
por
la
entidad,
expresadas a través de
políticas de operación,
procesos
y
procedimientos
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las

como la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
los
objetivos estratégicos
de la organización
pública y por tanto
impactan
toda
la
entidad.(
riesgo
Estratégico)

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
los
procesos misionales de
la entidad (Riesgo
operativo).actan toda la
entidad.(
riesgo
Estratégico)

NO

46

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica de la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento);
así
como la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
los
objetivos estratégicos

NO

47
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directrices impartidas
por la alta Dirección
frente al logro de los
objetivos

NC 8:
EXPEDIENTES
SIN NINGUN
TRAMITE
ADMINISTRATIV
O

COMPONENTE
3
actividades de control
de la 7 dimensión del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
MIPG,
Acciones
determinadas por la
entidad generalmente
expresadas a través de
políticas de operación,
procesos
y
procedimientos,
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos

NC 9:
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS

COMPONENTE
3
actividades de control
de la 7 dimensión del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
MIPG,
Acciones
determinadas por la
entidad generalmente
expresadas a través de
políticas de operación,
procesos
y
procedimientos,
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos

de la organización
pública y por tanto
impactan
toda
la
entidad.(
riesgo
Estratégico)

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo) y que afecte
la
imagen,
buen
nombre o reputación
de la entidad ante la
ciudadanía y partes
interesadas.(riesgo de
imagen o reputacional)
con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo) y que afecte
la
imagen,
buen
nombre o reputación
de la entidad ante la

NO

56

NO

56
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ciudadanía y partes
interesadas.(riesgo de
imagen o reputacional)

COMPONENTE
3
actividades de control
de la 7 dimensión del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
MIPG,
Acciones
determinadas por la
NC 10:
entidad generalmente
EXPEDIENTES A expresadas a través de
LOS QUE NO SE políticas de operación,
TIENE ACCESO: procesos
y
procedimientos,
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos

NC 11: ACTA DE
ENTREGA DE
INVENTARIO

COMPONENTE
3
actividades de control
de la 7 dimensión del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
MIPG,
Acciones
determinadas por la
entidad generalmente
expresadas a través de
políticas de operación,
procesos
y
procedimientos,
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo) y que afecte
la
imagen,
buen
nombre o reputación
de la entidad ante la
ciudadanía y partes
interesadas.(riesgo de
imagen o reputacional)
con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo) y que afecte
la
imagen,
buen
nombre o reputación
de la entidad ante la
ciudadanía y partes
interesadas.(riesgo de
imagen o reputacional)

NO

56

NO

57
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COMPONENTE
3
actividades de control
de la 7 dimensión del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
MIPG,
Acciones
determinadas por la
entidad generalmente
NC 12: ARCHIVO expresadas a través de
Y EXPEDIENTES políticas de operación,
procesos
y
procedimientos,
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos

NC 13:
EXPEDIENTE
PRELIMINAR

COMPONENTE
3
actividades de control
de la 7 dimensión del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
MIPG,
Acciones
determinadas por la
entidad generalmente
expresadas a través de
políticas de operación,
procesos
y
procedimientos,
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo) y que afecte
la
imagen,
buen
nombre o reputación
de la entidad ante la
ciudadanía y partes
interesadas.(riesgo de
imagen o reputacional)
con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo) y que afecte
la
imagen,
buen
nombre o reputación
de la entidad ante la
ciudadanía y partes
interesadas.(riesgo de
imagen o reputacional)

NO

57

NO

57
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NC 14:
NOTIFICACIÓN
DE LA
FORMULACIÓN
DE CARGOS

COMPONENTE
3
actividades de control
de la 7 dimensión del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
MIPG,
Acciones
determinadas por la
entidad generalmente
expresadas a través de
políticas de operación,
procesos
y
procedimientos,
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos

Lo anterior incumple el
componente
5
Actividades
de
monitoreo de la 7ª
dimensión del Modelo
NC
Integrado
de
15:TRAZABILIDA planeación y gestión:
D DOCUMENTAL: ausencia
de
seguimiento al estado
de la gestión de los
riesgos y los controles
a
través
de
la
autoevaluación
Lo anterior incumple el
componente
5
Actividades
de
monitoreo de la 7ª
dimensión del Modelo
NC 16: SEGUNDA Integrado
de
INSTANCIA
planeación y gestión:
ausencia
de
seguimiento al estado
de la gestión de los
riesgos y los controles
a
través
de
la

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo) y que afecte
la
imagen,
buen
nombre o reputación
de la entidad ante la
ciudadanía y partes
interesadas.(riesgo de
imagen o reputacional)
con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo).
con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos

NO

58

NO

58

NO

58
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autoevaluación

componente
5
Actividades
de
monitoreo de la 7ª
dimensión del Modelo
Integrado
de
NC 17:
planeación y gestión:
NOTIFICACIONE
ausencia
de
S
seguimiento al estado
de la gestión de los
riesgos y los controles
a
través
de
la
autoevaluación
Lo anterior incumple el
componente
3
Actividades de Control
y el componente 4
Información
y
comunicación de la 7ª
dimensión del Modelo
Integrado
de
planeación y gestión:
de la 7ª dimensión del
Modelo Integrado de
planeación y gestión:
Acciones determinadas
NC 18:
por
la
entidad,
ESTADISTICAS:
expresadas a través de
políticas de operación,
procesos
y
procedimientos
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta Dirección
frente al logro de los
objetivos que sirva
como
base
para
conocer el estado de
los controles y el

misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo) y que afecte
la
imagen,
buen
nombre o reputación
de la entidad ante la
ciudadanía y partes
interesadas.(riesgo de
imagen o reputacional)

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
los
procesos
misionales
(Riesgos operativos)

NO

58

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo).

NO

59
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avance de la gestión
del proceso
Lo anterior incumple el
componente
3
Actividades de Control
de la 7ª dimensión del
Modelo Integrado de
planeación y gestión:
Acciones determinadas
por
la
entidad,
NC 19:
expresadas a través de
INFORMES:
políticas de operación,
procesos
y
procedimientos
que
contribuyen
al
desarrollo
de
las
directrices impartidas
por la alta Dirección
frente al logro de los
objetivos
NC 20: CONTROLES:
Lo anterior incumple el
componente
5
Actividades
de
monitoreo de la 7ª
dimensión del Modelo
NC 20:
Integrado
de
CONTROLES:
planeación y gestión:
ausencia
de
seguimiento al estado
de la gestión de los
riesgos y los controles
a
través
de
la
autoevaluación
NC 21:INDICADORES
DE PROCESO: Lo
anterior incumple el
componente
5
Actividades
de
monitoreo de la 7ª
NC
dimensión del Modelo
21:INDICADORES
Integrado
de
DE PROCESO:
planeación y gestión:
ausencia
de
seguimiento al estado
de la gestión de los
riesgos y los controles
a
través
de
la

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
la
situación jurídica o
contractual
de
la
entidad debido a su
incumplimiento
o
desacato
a
la
normatividad
legal
(Riesgo
de
cumplimiento); afecten
los
procesos
misionales
de
la
entidad
(Riesgo
operativo). :

NO

59

autoevaluación con la
posibilidad
de
ocurrencia de eventos
que
afecten
los
procesos
misionales
(Riesgos operativos)

NO

60

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
los
procesos
misionales
(Riesgos operativos)

NO

61
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NC 22:
CUSTODIA DE
EXPEDIENTES:

NC 23: CLIMA
LABORAL:

autoevaluación
NC 22: CUSTODIA DE
EXPEDIENTES:
Lo
anterior incumple el
componente
5
Actividades
de
monitoreo de la 7ª
dimensión del Modelo
Integrado
de
planeación y gestión:
ausencia
de
seguimiento al estado
de la gestión de los
riesgos y los controles
a
través
de
la
autoevaluación
NC
23:
CLIMA
LABORAL: Lo anterior
incumple
el
componente
1
ambiente de Control de
la 7ª dimensión del
Modelo Integrado de
planeación y gestión:
ausencia de directrices
y condiciones mínimas
que brinda la alta
dirección con el fin de
implementar
y
fortalecer el Sistema
de control interno

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
los
procesos
misionales
(Riesgos operativos) y
que afecte la imagen,
buen
nombre
o
reputación
de
la
entidad
ante
la
ciudadanía y partes
interesadas.(riesgo de
imagen o reputacional)

NO

61

con la posibilidad de
ocurrencia de eventos
que
afecten
los
procesos gerenciales
y/o
alta
Dirección
(riesgo Gerencial) ;
procesos
misionales
(Riesgos operativos) y
que afecte la imagen,
buen
nombre
o
reputación
de
la
entidad
ante
la
ciudadanía y partes
interesadas.(riesgo de
imagen o reputacional)

NO

62

PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA:

DESCRIPCION

ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA MANUAL DE
FUNCIONESINCENTIVOS

NORMA QUE
INCUMPLE

TIPO DE
RIESGO

Decreto 815 de 2018
y resolución 667 de
2018. Primer
componente ambiente
de Control de la
Séptima Dimensión de
MIPG, como el

Riesgo
estratégico:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos

EXISTE
Página del
CONTROL?
informe

No

22
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POLITICA DE
ATENCION AL
CIUDADANO CARACTERIZACION
DE GRUPOS DE
INTERESPROTOCOLOS DE
ATENCION AL
CIUDADANO -

INFORMACION
BASICA AL
CIUDADANO

ENCUESTAS DE
MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL
CIUDADANO

conjunto de directrices
y condiciones
mínimas que brinda la
alta Dirección de la
entidad con el fin de
implementar y
fortalecer su sistema
de Control Interno
conpes 3649 de 2010.
Ley 952 de 2005.
primer componente
ambiente de Control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
conjunto de directrices
y condiciones
mínimas que brinda la
alta Dirección de la
entidad con el fin de
implementar y
fortalecer su sistema
de Control Interno

estratégicos de
la organización
pública y por
tanto impactan
toda la entidad.

Riesgo
estratégico:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos de
la organización
pública y por
tanto impactan
toda la entidad.

Riesgo de
cumplimiento:
Ley 1712 de 2014
Articulo 9. Cuarto
posibilidad de
componente de
ocurrencia de
Información y
eventos que
Comunicación de la
afecten la
Séptima Dimensión de
situación
MIPG – Control
jurídica o
Interno. La
contractual de
información sirve
la organización
como base para
debido a su
conocer el estado de incumplimiento
los controles, así
o desacato a la
como para conocer el
normatividad
avance de la gestión
legal y las
de la entidad
obligaciones
contractuales
FO-GA-002 v2 por
Riesgo
todas las
estratégico:
dependencias de la
posibilidad de
Alcaldía de
ocurrencia de
Fusagasugá (Ley
eventos que
1712 de 2014.) quinto
afecten los
componente de
objetivos
Actividades de
estratégicos de

No

43

No

44

No

44
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ESTADISTICAS DE
PRESTACION DE
SERVICIOSINDICADORES PQRNIVEL DE
SATISFACCION DEL
CIUADADANO

INFRAESTRUCTURASEÑALIZACION

Monitoreo de la
la organización
Séptima Dimensión de pública y por
MIPG – Control
tanto impactan
Interno, que busca
toda la entidad.
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación
Riesgo
quinto componente
estratégico:
de la Séptima
posibilidad de
Dimensión de MIPG –
ocurrencia de
Control Interno, que
eventos que
busca que la entidad
afecten los
haga seguimiento
objetivos
oportuno al estado de
estratégicos de
la gestión de los
la organización
riesgos y los controles
pública y por
a través de la
tanto impactan
autoevaluación
toda la entidad.
Norma Técnica
Colombiana 4144 de
Accesibilidad de las
personas al medio
Riesgos de
Físico y señalización cumplimiento:
de espacios. tercer
posibilidad de
componente
ocurrencia de
actividades de control
eventos que
de la Séptima
afecten la
Dimensión de MIPG –
situación
Control Interno,
jurídica o
acciones
contractual de
determinadas por la la organización
entidad generadas a
debido a su
través de políticas de incumplimiento
operación, procesos y o desacato a la
procedimientos que
normatividad
contribuyan al
legal y las
desarrollo de las
obligaciones
directrices impartidas contractuales.
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos

No

44

No

44
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Artículo 13 del
Decreto 019 de 2012.
Tercer componente
actividades de control
de la Séptima
ATENCIÓN ESPECIAL
Dimensión de MIPG –
A INFANTES,
Control Interno,
MUJERES
acciones
GESTANTES,
determinadas por la
PERSONAS EN
entidad generadas a
SITUACIÓN DE
través de políticas de
DISCAPACIDAD,
operación, procesos y
ADULTOS MAYORES Y
procedimientos que
VETERANOS DE LA
contribuyan al
FUERZA PÚBLICA
desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos .
Ley 1618 de 2013,
Decreto 103 de 2014
Incumpliendo el tercer
componente
actividades de control
de la Séptima
POBLACIÓN CON
Dimensión de MIPG –
DISCAPACIDADES
Control Interno,
COMO: VISUAL,
acciones
AUDITIVA, COGNITIVA, determinadas por la
MENTAL,
entidad generadas a
SORDOCEGUERA,
través de políticas de
MULTIPLE, FÍSICA O operación, procesos y
MOTORA
procedimientos que
contribuyan al
desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos

Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.

No

45

Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales

No

45
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SEÑALIZACION
INCLUSIVE ALTO
RELIEVE - BRAILE
ACCESIBILIDAD
DISCAPACIDAD RAMPAS

NTC6047. Tercer
Riesgos de
componente
cumplimiento:
actividades de control
posibilidad de
de la Séptima
ocurrencia de
Dimensión de MIPG –
eventos que
Control Interno,
afecten la
acciones
situación
determinadas por la
jurídica o
entidad generadas a
contractual de
través de políticas de
la organización
operación, procesos y
debido a su
procedimientos que
incumplimiento
contribuyan al
o desacato a la
desarrollo de las
normatividad
directrices impartidas
legal y las
por la alta dirección
obligaciones
frente al logro de los
contractuales
objetivos

No

45

INFORMES DE PQR
DE LA ENTIDAD

Tercer componente
Riesgos de
actividades de control cumplimiento:
de la Séptima
posibilidad de
Dimensión de MIPG – ocurrencia de
Control Interno,
eventos que
acciones
afecten la
determinadas por la
situación
entidad generadas a
jurídica o
través de políticas de contractual de
operación, procesos y la organización
procedimientos que
debido a su
contribuyan al
incumplimiento
desarrollo de las
o desacato a la
directrices impartidas
normatividad
por la alta dirección
legal y las
frente al logro de los
obligaciones
objetivos
contractuales

No

45

PUBLICACION DE
INFORMACION DE
SOLICITUDES DE
INFORMACIONTIEMPO DE
RESPUESTA AL
CIUDADANO

Artículo 52 del
Riesgos de
Decreto 103 de 2015, cumplimiento:
Ley 1712 de 2014
posibilidad de
literal h) del artículo
ocurrencia de
11 cuarto componente eventos que
de Información y
afecten la
Comunicación de la
situación
Séptima Dimensión de
jurídica o
MIPG – Control
contractual de
Interno. La
la organización
información sirve
debido a su

No

46
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SOFTWARE DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL

como base para
conocer el estado de
los controles, así
como para conocer el
avance de la gestión
de la entidad.
contrato No. 20170400 con la Imprenta
Nacional de Colombia
por valor de
$704.120.342 cuyo
objeto es “Solución
Integral (Hardware y
Software) de Gestión
Documental para la
Alcaldía del Municipio
de Fusagasugá. No se
encuentra en
funcionamiento
incumpliendo el
Quinto componente
de Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación

incumplimiento
o desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.

Riesgo
estratégico:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos de
la organización
pública y por
tanto impactan
toda la entidad.

No
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CLASIFICACION PQR

clasificación entre las
PQR´s recibidas por
parte de la Secretaria
Administrativa a
través de la ventanilla
única de
correspondencia y a
través del formato FOGA-005 mediante el
cual las oficinas
reportan
mensualmente las
respectivas PQRS, lo
que conlleva al
incumplimiento de la
Ley 1755 de 2015.
Incumpliendo el
segundo componente
evaluación del Riesgo
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
procesos dinámicos e
interactivos que le
permitan a la entidad
evaluar y gestionar
aquellas eventos tanto
internos como
externos que puedan
afectar o impedir el
logro de sus objetivos
institucionales

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

46
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tercer componente
actividades de control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
acciones
determinadas por la
SEGUIMIENTO A LAS
entidad generadas a
PQRS DE LA
través de políticas de
SECRETARÍA DE
operación, procesos y
EDUCACIÓN.
procedimientos que
contribuyan al
desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos
Artículo 3 del Acuerdo
060 de
2001.incumpliendo el
tercer componente
actividades de control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
acciones
VENTANILLA ÚNICA
determinadas por la
DE
entidad generadas a
CORRESPONDENCIA
través de políticas de
operación, procesos y
procedimientos que
contribuyan al
desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos
segundo componente
evaluación del Riesgo
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
RIESGOS DEL
Control Interno,
PROCESO EN LA
procesos dinámicos e
ATENCION AL
interactivos que le
CLIENTE
permitan a la entidad
evaluar y gestionar
aquellas eventos tanto
internos como

Riesgo
estratégico:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos de
la organización
pública y por
tanto impactan
toda la entidad.

No

47

Riesgo
estratégico:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos de
la organización
pública y por
tanto impactan
toda la entidad.

No

47

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No
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externos que puedan
afectar o impedir el
logro de sus objetivos
institucionales

AREA DE TRABAJO
UNIDAD DE GESTION
DOCUMENTAL

Decreto 542 de 2015
(artículo 2); Decreto
606 de 2015 por
medio de la cual se
modifican los artículos
2, 3 y 9 del Decreto
No. 542 de 2015;
Decreto 442 del 20
de septiembre de
2017, en su artículo 2;
Decreto 091 de 2018,
en su artículo 3
modifica el nombre del
área de trabajo de
información y archivo
por unidad de gestión
documental de la
Secretaria
Administrativa. Para la
vigencia 2017, y a
partir del 5 de
septiembre de 2017,
laboro un técnico
grado 2 y para la
vigencia 2018, se
nombró un técnico
grado 01 encontrando
que no hay líder de
área con
responsabilidad y
autoridad para la toma
de decisiones frente a
las acciones
correctivas que se
deban implementar.
Lo anterior incumple
el primer componente
Ambiente de Control
de la Séptima

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

79
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PLAN DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

COMITÉ INTERNO DE
ARCHIVO

Dimensión de MIPG –
Control Interno,
conjunto de directrices
y condiciones
mínimas que brinda la
alta Dirección de la
entidad con el fin de
implementar y
fortalecer su sistema
de Control Interno
Tercer componente
actividades de control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
acciones
determinadas por la
entidad generadas a
través de políticas de
operación, procesos y
procedimientos que
contribuyan al
desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos
El Decreto Nacional
2578 de 2012,
reglamenta el sistema
Nacional de Archivos,
siendo adoptado por
la entidad a través del
decreto 196 del 13 de
abril de 2015, y a
través del decreto 051
del 23 de enero de
2018, se modifica el
artículo primero frente
a su creación.
Planeación,
proyección. Tercer
componente
actividades de control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
acciones

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

79

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

79
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determinadas por la
entidad generadas a
través de políticas de
operación, procesos y
procedimientos que
contribuyan al
desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos.
Decreto 2609 de 2012
del AGN en su artículo
6. decreto 2609 de
2012.primer
componente Ambiente
Riesgos
de Control de la
operativos:
Séptima Dimensión de posibilidad de
MIPG – Control
ocurrencia de
POLITICA DE GESTION
Interno, conjunto de
eventos que
DOCUMENTAL
directrices y
afecten los
condiciones mínimas
procesos
que brinda la alta
misionales de
Dirección de la
la entidad.
entidad con el fin de
implementar y
fortalecer su sistema
de Control Interno
Decreto 2609 de
Riesgos
2012, del AGN.
tecnológicos:
Primer componente
posibilidad de
Ambiente de Control
ocurrencia de
de la Séptima
eventos que
Dimensión de MIPG –
DIAGNOSTICO
afecten la
Control Interno,
DOCUMENTOS
totalidad o
conjunto de directrices
ELECTRONICOS DE
parte de la
y condiciones
ARCHIVO
infraestructura
mínimas que brinda la
tecnológica
alta Dirección de la
(hardware,
entidad con el fin de
software,
implementar y
redes, etc.) de
fortalecer su sistema
una entidad.
de Control Interno

No

79

No

80
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DIAGNOSTICO
DOCUMENTAL Y/O
ARCHIVISTICO

CUADROS DE
CLASIFICACION
DOCUMENTAL.

TABLAS DE
RETENCION
DOCUMENTAL.

Decreto 2609 de
2012. Primer
componente Ambiente
de Control de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, conjunto de
directrices y
condiciones mínimas
que brinda la alta
Dirección de la
entidad con el fin de
implementar y
fortalecer su sistema
de Control Interno
Decreto 2609 de
2012, en su artículo 8,
Tercer componente
actividades de control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
acciones
determinadas por la
entidad generadas a
través de políticas de
operación, procesos y
procedimientos que
contribuyan al
desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos
El Decreto 2609 de
2012, artículo 8, ”,
Tercer componente
actividades de control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
acciones
determinadas por la
entidad generadas a
través de políticas de
operación, procesos y
procedimientos que
contribuyan al

Riesgo
estratégico:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos de
la organización
pública y por
tanto impactan
toda la entidad.

No

80

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

80

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

80
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desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos

PROGRAMA DE
GESTION
DOCUMENTAL- PGD

CAPACITACIÓN
PROGRAMA DE
GESTION
DOCUMENTAL- PGD

El Decreto 2609 de
2012, artículo 8, ”,
Tercer componente
actividades de control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
acciones
determinadas por la
entidad generadas a
través de políticas de
operación, procesos y
procedimientos que
contribuyan al
desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos
Art.14 del Decreto
2609 de 2012,
incumplimiento el
primer componente
Ambiente de Control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
conjunto de directrices
y condiciones
mínimas que brinda la
alta Dirección de la
entidad con el fin de
implementar y
fortalecer su sistema
de Control Interno

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

81

Riesgo
estratégico:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos de
la organización
pública y por
tanto impactan
toda la entidad.

No

81
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Riesgos de
El Decreto 2609 de
cumplimiento:
2012, artículo 8, ”,
posibilidad de
primer componente
ocurrencia de
Ambiente de Control
eventos que
de la Séptima
afecten la
Dimensión de MIPG –
situación
Control Interno,
jurídica o
PLAN INSTITUCIONAL
conjunto de directrices contractual de
DE ARCHIVOS - PINAR
y condiciones
la organización
mínimas que brinda la
debido a su
alta Dirección de la
incumplimiento
entidad con el fin de o desacato a la
implementar y
normatividad
fortalecer su sistema
legal y las
de Control Interno
obligaciones
contractuales.
Decreto 2609 de
2012, en su artículo 8,
articulo 26 de la ley
594 del 2000
Riesgo
“Inventarios
estratégico:
documentales “primer
posibilidad de
componente Ambiente
ocurrencia de
de Control de la
eventos que
INVENTARIOS
Séptima Dimensión de
afecten los
DOCUMENTALES Y
MIPG – Control
objetivos
FUID
Interno, conjunto de
estratégicos de
directrices y
la organización
condiciones mínimas
pública y por
que brinda la alta
tanto impactan
Dirección de la
toda la entidad.
entidad con el fin de
implementar y
fortalecer su sistema
de Control Interno
Decreto 2609 de
Riesgo
2012, artículo 8,.
estratégico:
Primer componente
posibilidad de
Ambiente de Control
ocurrencia de
de la Séptima
eventos que
TABLAS DE
Dimensión de MIPG –
afecten los
VALORACION
Control Interno,
objetivos
DOCUMENTAL- TVD
conjunto de directrices estratégicos de
y condiciones
la organización
mínimas que brinda la pública y por
alta Dirección de la
tanto impactan
entidad con el fin de toda la entidad.

No

81

No

82

No

82
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implementar y
fortalecer su sistema
de Control Interno

TRANSFERENCIAS
DOCUMENTALES
PRIMARIAS- FUID –
FO-GA-014

TRANSFERENCIAS
DOCUMENTALES
SEGUNDARIAS

PERDIDA
DOCUMENTAL

Artículo 9 del Decreto
2609 de 2012. primer
componente Ambiente
de Control de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, conjunto de
directrices y
condiciones mínimas
que brinda la alta
Dirección de la
entidad con el fin de
implementar y
fortalecer su sistema
de Control Interno
tercer componente
actividades de control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
acciones
determinadas por la
entidad generadas a
través de políticas de
operación, procesos y
procedimientos que
contribuyan al
desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos
quinto componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación

Riesgo
estratégico:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos de
la organización
pública y por
tanto impactan
toda la entidad.

No

82

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

83

Riesgos de
corrupción:
Posibilidad de
que por acción
u omisión, se
use el poder
para desviar la
gestión de lo
público hacia
un beneficio
privado.

No

83
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tercer componente
actividades de control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
acciones
determinadas por la
ELIMINACION
entidad generada a
DOCUMENTAL –
través de políticas de
DISPOSICION FINAL
operación, procesos y
DE DOCUMENTOS
procedimientos que
contribuyan al
desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos
segundo componente
evaluación del Riesgo
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
procesos dinámicos e
MAPA DE RIESGOS EN
interactivos que le
GESTION
permitan a la entidad
DOCUMENTAL
evaluar y gestionar
aquellas eventos tanto
internos como
externos que puedan
afectar o impedir el
logro de sus objetivos
institucionales
quinto componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
PRESTAMO Y
Interno, que busca
CONSULTA DE
que la entidad haga
DOCUMENTOS
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

83

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

84

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

84
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INFRAESTRUCTURA
ARCHIVOS DE
GESTION Y DE LA
UNIDAD DE GESTION
DOCUMENTAL DE LA
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
ALCALDIA
FUSAGASUGA

ELEMENTOS
TECNOLOGICOS

Artículo 3º Acuerdo
008 del 31 de octubre
de 2014, del AGN.
Quinto componente
de Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

84

artículo 18 del decreto
2609 de 2012,quinto
componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación

Riesgos de
seguridad
digital:
Posibilidad
Combinación
de amenazas y
vulnerabilidade
s en el entorno
digital. Puede
debilitar el
logro de
objetivos
económicos y
sociales,
afectar la
soberanía
nacional, la
integridad
territorial, el
orden
constitucional y
los intereses
nacionales.
Incluye
aspectos
relacionados
con el
ambiente
físico, digital y
las personas.

No

84
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CONSERVACION Y
CUSTODIA DE
DOCUMENTOS EN LA
FASE DE ARCHIVO DE
GESTION Y ARCHIVO
CENTRAL.

CONSERVACION Y
CUSTODIA DE
DOCUMENTOS

AUSENCIA DE
CONTROLES EN EL
CUMPLIMIENTO A LAS
GENERALIDADES DEL
SISTEMA DE GESTION
DOCUMENTAL:

Artículo 18, del
decreto 2609 de 2012.
quinto componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación
Art. 9 del decreto
2609 de 2012, del
AGN. Literal f). tercer
componente
actividades de control
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
acciones
determinadas por la
entidad generadas a
través de políticas de
operación, procesos y
procedimientos que
contribuyan al
desarrollo de las
directrices impartidas
por la alta dirección
frente al logro de los
objetivos
artículo 16 del Decreto
2609 de 2012;
Incumpliendo el
segundo componente
evaluación del Riesgo
de la Séptima
Dimensión de MIPG –
Control Interno,
procesos dinámicos e
interactivos que le
permitan a la entidad
evaluar y gestionar
aquellas eventos tanto
internos como

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

85

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

85

Riesgos
operativos:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

No

85
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externos que puedan
afectar o impedir el
logro de sus objetivos
institucionales

AUSENCIA DE
CONTROLES Y
REVISIÓN PREVIA A
LA PUBLICACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
OFICIAL EN LA
PÁGINA WEB,

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
HISTÓRICA ANUAL”

Riesgos de
Art.9
cumplimiento:
Literal b Ley 1712 de posibilidad de
2014. quinto
ocurrencia de
componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
Séptima Dimensión de
jurídica o
MIPG – Control
contractual de
Interno, que busca
la organización
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
Art.9
cumplimiento:
Literal b Ley 1712 de posibilidad de
2014. quinto
ocurrencia de
componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
Séptima Dimensión de
jurídica o
MIPG – Control
contractual de
Interno, que busca
la organización
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.

No

129

No

129
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Riesgos de
Art.9
cumplimiento:
Literal b Ley 1712 de posibilidad de
2014. quinto
ocurrencia de
componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
Séptima Dimensión de
jurídica o
MODIFICACIONES AL
MIPG – Control
contractual de
PRESUPUESTO
Interno, que busca
la organización
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
Art.9
cumplimiento:
Literal c
posibilidad de
Ley 1712 de 2014.
ocurrencia de
quinto componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
DIRECTORIO DE LOS Séptima Dimensión de
jurídica o
SERVIDORES
MIPG – Control
contractual de
PÚBLICOS CON
Interno, que busca
la organización
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Art.9
Riesgos de
Literal c
cumplimiento:
Ley 1712 de 2014.
posibilidad de
quinto componente de ocurrencia de
Actividades de
eventos que
Monitoreo de la
afecten la
Escalas salariales por
Séptima Dimensión de
situación
categorías de todos los
MIPG – Control
jurídica o
servidores
Interno, que busca
contractual de
que la entidad haga la organización
seguimiento oportuno
debido a su
al estado de la gestión incumplimiento
de los riesgos y los
o desacato a la
controles a través de
normatividad

No

129

No

129

No

129
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la autoevaluación,

legal y las
obligaciones
contractuales.

Riesgos de
Art.9
cumplimiento:
Literal c
posibilidad de
Ley 1712 de 2014.
ocurrencia de
quinto componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
DIRECTORIO DE
Monitoreo de la
situación
PERSONAS
Séptima Dimensión de
jurídica o
NATURALES CON
MIPG – Control
contractual de
CONTRATOS DE
Interno, que busca
la organización
PRESTACIÓN DE
que la entidad haga
debido a su
SERVICIOS
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
Art.9
cumplimiento:
Literal i
posibilidad de
Ley 1712 de 2014.
ocurrencia de
MECANISMO O
quinto componente de
eventos que
PROCEDIMIENTO
Actividades de
afecten la
PARA LA
Monitoreo de la
situación
PARTICIPACIÓN
Séptima Dimensión de
jurídica o
CIUDADANA EN LA
MIPG – Control
contractual de
FORMULACIÓN DE LA
Interno, que busca
la organización
POLÍTICA O EL
que la entidad haga
debido a su
EJERCICIO DE LAS
seguimiento oportuno incumplimiento
FACULTADES DEL
al estado de la gestión o desacato a la
SUJETO OBLIGADO
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Art.9
Riesgos de
Literal d
cumplimiento:
Ley 1712 de 2014.
posibilidad de
quinto componente de ocurrencia de
LAS POLÍTICAS,
Actividades de
eventos que
LINEAMIENTOS O
Monitoreo de la
afecten la
MANUALES
Séptima Dimensión de
situación
MIPG – Control
jurídica o
Interno, que busca
contractual de
que la entidad haga la organización

No

130

No

131

No

131
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seguimiento oportuno
debido a su
al estado de la gestión incumplimiento
de los riesgos y los
o desacato a la
controles a través de
normatividad
la autoevaluación,
legal y las
obligaciones
contractuales.

LAS
CONTRATACIONES
ADJUDICADAS PARA
LA
CORRESPONDIENTE
VIGENCIA EN:

LOS PLAZOS DE
CUMPLIMIENTO DE
LOS CONTRATOS

Riesgos de
Art.9
cumplimiento:
Literal e
posibilidad de
Ley 1712 de 2014.
ocurrencia de
quinto componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
Séptima Dimensión de
jurídica o
MIPG – Control
contractual de
Interno, que busca
la organización
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
Art.9
cumplimiento:
Literal f
posibilidad de
Ley 1712 de 2014.
ocurrencia de
quinto componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
Séptima Dimensión de
jurídica o
MIPG – Control
contractual de
Interno, que busca
la organización
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.

No

132

No

132
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LOS DATOS DE
ADJUDICACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
CONTRATOS,
INCLUIDOS
CONCURSOS,
LICITACIONES Y
DEMÁS
MODALIDADES DE
CONTRATACIÓN
PÚBLICA

LA NORMATIVIDAD
SOBRE LOS
SERVICIOS
BRINDADOS AL
PÚBLICO,
INCLUYENDO
NORMAS, LOS
FORMULARIOS Y
PROTOCOLOS DE
ATENCIÓN AL
PÚBLICO

LA DESCRIPCIÓN DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
QUE SE SIGUEN
PARA LA TOMA DE
LAS DECISIONES EN
LAS DIFERENTES
ÁREAS

Riesgos de
Art. 11
cumplimiento:
Literal g
posibilidad de
Ley 1712 de 2014.
ocurrencia de
quinto componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
Séptima Dimensión de
jurídica o
MIPG – Control
contractual de
Interno, que busca
la organización
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
Art.11
cumplimiento:
Literal a
posibilidad de
Ley 1712 de 2014.
ocurrencia de
quinto componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
Séptima Dimensión de
jurídica o
MIPG – Control
contractual de
Interno, que busca
la organización
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Art.11
Riesgos de
Literal c
cumplimiento:
posibilidad de
Ley 1712 de 2014.
ocurrencia de
quinto componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
Séptima Dimensión de
jurídica o
MIPG – Control
contractual de
Interno, que busca
la organización
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad

No

132

No

133

No

133
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controles a través de
la autoevaluación,

legal y las
obligaciones
contractuales.

Riesgos de
Art.11
cumplimiento:
Literal f Ley 1712 de
posibilidad de
2014. quinto
ocurrencia de
componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
EL MECANISMO
Monitoreo de la
situación
INTERNO Y EXTERNO Séptima Dimensión de
jurídica o
DE SUPERVISIÓN,
MIPG – Control
contractual de
NOTIFICACIÓN Y
Interno, que busca
la organización
VIGILANCIA
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
Art.11
cumplimiento:
Literal h
posibilidad de
Ley 1712 de 2014.
ocurrencia de
quinto componente de
eventos que
MECANISMO DE
Actividades de
afecten la
PRESENTACIÓN
Monitoreo de la
situación
DIRECTA DE
Séptima Dimensión de
jurídica o
SOLICITUDES,
MIPG – Control
contractual de
QUEJAS Y RECLAMOS
Interno, que busca
la organización
A DISPOSICIÓN DEL
que la entidad haga
debido a su
PÚBLICO
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Art. 14 Ley 1712 de
Riesgos de
2014. quinto
cumplimiento:
componente de
posibilidad de
Actividades de
ocurrencia de
RESPUESTAS A LAS
Monitoreo de la
eventos que
SOLICITUDES EN EL
Séptima Dimensión de
afecten la
SITIO WEB,
MIPG – Control
situación
Interno, que busca
jurídica o
que la entidad haga
contractual de
seguimiento oportuno la organización

No

134

No

134

No

134
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al estado de la gestión
debido a su
de los riesgos y los
incumplimiento
controles a través de o desacato a la
la autoevaluación,
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.

Riesgos de
Art.11
cumplimiento:
Literal k
posibilidad de
Ley 1712 de 2014.
ocurrencia de
quinto componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
Séptima Dimensión de
jurídica o
PUBLICACIÓN DE
MIPG – Control
contractual de
DATOS ABIERTOS
Interno, que busca
la organización
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
cumplimiento:
Art. 8 Ley 1712 de
posibilidad de
2014. quinto
ocurrencia de
componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
INFORMACIÓN
situación
Séptima Dimensión de
PÚBLICA ES
jurídica o
MIPG – Control
DIVULGADA EN
contractual de
Interno, que busca
DIVERSOS IDIOMAS Y
la organización
que la entidad haga
LENGUAS
debido a su
seguimiento oportuno
incumplimiento
al estado de la gestión
o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.

No

135

No

135
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Art.17 Ley 1712 de
2014. quinto
componente de
Actividades de
Monitoreo de la
EFECTIVIDAD DE LOS Séptima Dimensión de
SISTEMAS DE
MIPG – Control
INFORMACIÓN
Interno, que busca
ELECTRÓNICA
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación,

ALINEADO EL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN CON
LA ESTRATEGIA DE
GOBIERNO EN LÍNEA

Art 17 Ley 1712 de
2014. quinto
componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación,

Art.12 Ley 1712 de
2014. quinto
componente de
Actividades de
Monitoreo de la
ESQUEMA DE
Séptima Dimensión de
PUBLICACIÓN
MIPG – Control
ADOPTADO ES
Interno, que busca
PUBLICADO A TRAVÉS
que la entidad haga
DE SITIO WEB
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación,

Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad

No

135

No

136

No

137
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legal y las
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
Art.11
cumplimiento:
Literal j
posibilidad de
Ley 1712 de 2014.
ocurrencia de
quinto componente de
eventos que
REGISTRO DE
Actividades de
afecten la
PUBLICACIONES QUE
Monitoreo de la
situación
CONTENGAN LOS
Séptima Dimensión de
jurídica o
DOCUMENTOS
MIPG – Control
contractual de
PUBLICADOS DE
Interno, que busca
la organización
CONFORMIDAD CON
que la entidad haga
debido a su
LA LEY
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
cumplimiento:
Art.12 Ley 1712 de
posibilidad de
2014. quinto
ocurrencia de
componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
Séptima Dimensión de
jurídica o
ESQUEMA DE
MIPG – Control
contractual de
PUBLICACIÓN
Interno, que busca
la organización
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno
incumplimiento
al estado de la gestión
o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Art.13 Ley 1712 de
Riesgos de
2014. quinto
cumplimiento:
componente de
posibilidad de
ACTUALIZACIÓN
Actividades de
ocurrencia de
MENSUAL DEL
Monitoreo de la
eventos que
REGISTRO DE
Séptima Dimensión de
afecten la
ACTIVOS DE
MIPG – Control
situación
INFORMACION
Interno, que busca
jurídica o
que la entidad haga
contractual de
seguimiento oportuno la organización

No

137

No

137

No

138
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al estado de la gestión
debido a su
de los riesgos y los
incumplimiento
controles a través de o desacato a la
la autoevaluación,
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.

PROCEDIMIENTOS Y
LINEAMIENTOS
NECESARIOS PARA
LA CREACIÓN,
PRODUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN,
ORGANIZACIÓN,
CONSULTA Y
CONSERVACIÓN DE
LOS DOCUMENTOS
PÚBLICOS

Art.15 Ley 1712 de
2014. quinto
componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación,

DISTRIBUCIÓN,
ORGANIZACIÓN,
CONSULTA Y
CONSERVACIÓN DE
LOS ARCHIVOS

Art.16 Ley 1712 de
2014. quinto
componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación,

Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.

No

138

No

138
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ÍNDICE DE
INFORMACIÓN
CLASIFICADA Y
RESERVADA

Art.20 Ley 1712 de
2014. quinto
componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación,

REGISTRO DE
ACTIVOS DE
INFORMACIÓN EN
PORTAL DE DATOS
ABIERTOS DEL
ESTADO
COLOMBIANO

artículo 38 del Decreto
103 de 2015. quinto
componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación,

Numeral 7.5 del anexo
1 de la Resolución
3564 de 2015. Quinto
componente de
NORMAS, POLÍTICAS,
Actividades de
PROGRAMAS Y
Monitoreo de la
PROYECTOS
Séptima Dimensión de
DIRIGIDOS A
MIPG – Control
POBLACIÓN
Interno, que busca
VULNERABLE
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de

Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad

No

139

No

139

No

140
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la autoevaluación,

INFORME
TRIMESTRAL SOBRE
LAS DEMANDAS
CONTRA EL
MUNICIPIO

Numeral 7.6 del anexo
1 de la Resolución
3564 de 2015. Quinto
componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación,

NORMATIVIDAD
ACTUALIZADA

Art.16 Ley 1712 de
2014. quinto
componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima Dimensión de
MIPG – Control
Interno, que busca
que la entidad haga
seguimiento oportuno
al estado de la gestión
de los riesgos y los
controles a través de
la autoevaluación,

legal y las
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incumplimiento
o desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.

No

140

No

140
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Riesgos de
anexo 2 de la
cumplimiento:
Resolución 3564 de
posibilidad de
2015 quinto
ocurrencia de
componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
FORMULARIO
Monitoreo de la
situación
ELECTRONICO PARA
Séptima Dimensión de
jurídica o
LA RECEPECION DE
MIPG – Control
contractual de
SOLICITUDES DE
Interno, que busca
la organización
INFORMACION
que la entidad haga
debido a su
PUBLICA
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
Riesgos de
Numeral 2.8 del anexo cumplimiento:
1 de la Resolución
posibilidad de
3564 de 2015. quinto ocurrencia de
componente de
eventos que
Actividades de
afecten la
Monitoreo de la
situación
ESPACIO PARA NIÑAS
Séptima Dimensión de
jurídica o
Y NIÑOS Y
MIPG – Control
contractual de
ADOLESCENTES EN
Interno, que busca
la organización
FORMA DIDACTICA
que la entidad haga
debido a su
seguimiento oportuno incumplimiento
al estado de la gestión o desacato a la
de los riesgos y los
normatividad
controles a través de
legal y las
la autoevaluación,
obligaciones
contractuales.
segundo componente
evaluación del Riesgo
de la Séptima
Riesgos
Dimensión de MIPG –
operativos:
Control Interno,
MAPA DE RIESGOS
posibilidad de
procesos dinámicos e
DEL PROCESO EN
ocurrencia de
interactivos que le
TRANSPARENCIA Y
eventos que
permitan a la entidad
ACCESO A LA
afecten los
evaluar y gestionar
INFOMACION
procesos
aquellas eventos tanto
misionales de
internos como
la entidad.
externos que puedan
afectar o impedir el
logro de sus objetivos

No

141

No

141

No

141
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institucionales

Riesgos de
cumplimiento:
posibilidad de
Quinto componente
ocurrencia de
de Actividades de
eventos que
Monitoreo de la
afecten la
Séptima Dimensión de
situación
INFORMES DE
MIPG – Control
jurídica o
SEGUIMIENTO LA
Interno, que busca
contractual de
OFICINA DE CONTROL que la entidad haga
la organización
INTERNO
seguimiento oportuno
debido a su
al estado de la gestión
incumplimiento
de los riesgos y los
o desacato a la
controles a través de
normatividad
la autoevaluación,
legal y las
obligaciones
contractuales.

No

141

PROCESO DE FAMILIA E INTEGRACION SOCIAL:

DESCRIPCION

NORMA QUE
INCUMPLE

COMPONE
NTE 7°
DIMENSION
MIPG
INCUMPLID
O

TIPO DE
RIESGO

POLITICA
Quinto
PÚBLICA DE
componente
Riesgos
PROTECCIÓN Y
de
operativos:
ATENCIÓN
Actividades
posibilidad
INTEGRAL DE LA
de
de
PRIMERA
Monitoreo
ocurrencia
INFANCIA,
de la
INSTRUMENTO
de eventos
INFANCIA Y
Séptima
DE MEDICIÓN
que afecten
ADOLESCENCIA
Dimensión
los
DEL MUNICIPIO
de MIPG –
procesos
DE FUSAGASUGÁ
Control
misionales
artículo 18 del
Interno, que
de la
Acuerdo Municipal busca que la
entidad.
101 de 2014, el
entidad
cual establece que
haga

Págin
EXISTE
a del
CONTRO
inform
L?
e

No

56
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el Secretario (a) de
Desarrollo Social y
las Instituciones
que integran el
Comité Técnico de
Trabajo de Infancia,
Adolescencia y
Familia serán
responsables del
seguimiento de la
ejecución de esta
política pública
elaborando los
respectivos
informes
semestrales, que
serán presentados
ante el Consejo de
Política Social en la
sesión ordinaria del
mes de mayo y el
mes de noviembre;
con el fin de
monitorear
constantemente el
cumplimiento en la
ejecución de las
estrategias
planteadas para
garantizar la
protección integral
de los niños, niñas
y adolescentes del
Municipio de
Fusagasugá

seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de
los riesgos y
los controles
a través de
la
autoevaluaci
ón

segundo
componente
Riesgos
POLITICA
evaluación operativos:
PÚBLICA DE
del Riesgo
posibilidad
PROTECCIÓN Y
de la
de
ATENCIÓN
Séptima
ocurrencia
INTEGRAL DE LA
CARACTERIZAC
Dimensión de eventos
PRIMERA
IÓN:
de MIPG – que afecten
INFANCIA,
Control
los
INFANCIA Y
Interno,
procesos
ADOLESCENCIA
procesos
misionales
DEL MUNICIPIO
dinámicos e
de la
DE FUSAGASUGÁ
interactivos
entidad.
que le

No

57
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permitan a
la entidad
evaluar y
gestionar
aquellas
eventos
tanto
internos
como
externos
que puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucional
es

Cuarto
componente
de
Información
y
Comunicaci
POLITICA
ón de la
PÚBLICA DE
Riesgos
Séptima
PROTECCIÓN Y
operativos:
Dimensión
ATENCIÓN
posibilidad
de MIPG –
INTEGRAL DE LA
de
Control
RENDICIÓN DE
PRIMERA
ocurrencia
Interno. La
CUENTAS ANTE
INFANCIA,
de eventos
información
EL CONCEJO
INFANCIA Y
que afecten
sirve como
MUNICIPAL
ADOLESCENCIA
los
base para
DEL MUNICIPIO
procesos
conocer el
DE FUSAGASUGÁ
misionales
estado de
: artículo 19 del
de la
los
acuerdo 100-02-01entidad.
controles,
101 de 2014.
así como
para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad

No

57
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ACTA:

quinto
componente
de
Actividades
de
Monitoreo
POLITICA
de la
PÚBLICA DE
Riesgos
Séptima
PROTECCIÓN Y
operativos:
Dimensión
ATENCIÓN
posibilidad
de MIPG –
INTEGRAL DE LA
de
Control
PRIMERA
ocurrencia
Interno, que
INFANCIA,
de eventos
busca que la
INFANCIA Y
que afecten
entidad
ADOLESCENCIA
los
haga
DEL MUNICIPIO
procesos
seguimiento
DE FUSAGASUGÁ
misionales
oportuno al
Guía Técnica
de la
estado de la
Colombiana GTC
entidad.
gestión de
185
los riesgos y
los controles
a través de
la
autoevaluaci
ón

No

57
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ACTAS
CONSEJO
MUNICIPAL DE
POLÍTICA
SOCIAL
COMPOS:

quinto
componente
de
Actividades
de
Monitoreo
POLITICA
de la
PÚBLICA DE
Riesgos
Séptima
PROTECCIÓN Y
operativos:
Dimensión
ATENCIÓN
posibilidad
de MIPG –
INTEGRAL DE LA
de
Control
PRIMERA
ocurrencia
Interno, que
INFANCIA,
de eventos
busca que la
INFANCIA Y
que afecten
entidad
ADOLESCENCIA
los
haga
DEL MUNICIPIO
procesos
seguimiento
DE FUSAGASUGÁ
misionales
oportuno al
Guía Técnica
de la
estado de la
Colombiana GTC
entidad.
gestión de
185
los riesgos y
los controles
a través de
la
autoevaluaci
ón

No

57
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REGLAMENTO
INTERNO DEL
CONSEJO
CONSULTIVO:

tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
Riesgos
acciones
determinada operativos:
posibilidad
s por la
POLITICA
de
entidad
PÚBLICA DE
generadas a ocurrencia
MUJER Y
de eventos
través de
GÉNERO:artículo
políticas de que afecten
séptimo del
los
operación,
Acuerdo Municipal
procesos
procesos y
No 13 de 2010
procedimient misionales
de la
os que
entidad.
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos

tercer
componente
actividades
Riesgos
de control
operativos:
POLITICA
de la
posibilidad
SEGUIMIENTO
PÚBLICA DE
Séptima
de
Y CONTROL
MUJER Y
Dimensión
ocurrencia
PARA EL
GÉNERO parágrafo de MIPG – de eventos
CUMPLIMIENTO literal c del artículo
Control
que afecten
DE LA POLÍTICA
séptimo del
Interno,
los
PÚBLICA
Acuerdo Municipal
acciones
procesos
No 13 de 2010
determinada misionales
s por la
de la
entidad
entidad.
generadas a
través de

No

58

No

58
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políticas de
operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos
tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
Riesgos
acciones
operativos:
determinada
POLITICA
posibilidad
s por la
PÚBLICA DE
de
INDICADORES
entidad
MUJER Y
ocurrencia
DE GESTIÓN Y
generadas a
GÉNERO parágrafo
de eventos
EVALUACIÓN
través de
literal d del artículo
que afecten
DE LAS LÍNEAS
políticas de
séptimo del
los
ESTRATÉGICAS
operación,
Acuerdo Municipal
procesos
procesos y
No 13 de 2010
misionales
procedimient
de la
os que
entidad.
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos

No

58
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tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
INFORME
determinada
SOBRE LA
POLITICA
s por la
GESTIÓN Y EL
PÚBLICA DE
entidad
ESTADO DE
MUJER Y
generadas a
AVANCE DEL
GÉNERO artículo
través de
EJERCICIO DE
décimo del Acuerdo políticas de
LA POLÍTICA
Municipal No 13 de operación,
PUBLICA DE
2010
procesos y
MUJER Y
procedimient
GÉNERO
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos
tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
CARACTERIZAC
POLITICA
de MIPG –
IÓN DE LA
PÚBLICA DE
Control
POBLACIÓN
MUJER Y
Interno,
OBJETIVO:
GÉNERO
acciones
determinada
s por la
entidad
generadas a
través de
políticas de

Riesgos
operativos:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los
procesos
misionales
de la
entidad.

No

58

Riesgos
operativos:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los
procesos
misionales
de la
entidad.

No

59
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operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos

ACTUALIZACIO
N DE LA
POLÍTICA
PÚBLICA

POLITICA
PÚBLICA DE
MUJER Y
GÉNERO

Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad
con el fin de
implementar
y fortalecer
su sistema
de Control
Interno

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

No

59
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PLAN DE
IGUALDAD DE
OPORTUNIDAD
ES

Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
POLITICA
Interno,
PÚBLICA DE
conjunto de
DISCAPACIDAD:ar directrices y
tículo segundo del condiciones
Acuerdo Municipal mínimas que
No 22 de 2010
brinda la alta
Dirección de
la entidad
con el fin de
implementar
y fortalecer
su sistema
de Control
Interno

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

No

59

PARTICIPANTE
S A LAS
REUNIONES
DEL COMITÉ
MUNICIPAL

cuarto
componente
de
Información
y
Comunicaci
ón de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno. La
información
sirve como
base para
conocer el

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie

No

59

POLITICA
PÚBLICA DE
DISCAPACIDAD
artículo sexto del
Acuerdo Municipal
No 22 de 2010
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DOCUMENTO
UNIFICADO
PLAN DE
ACCIÓN:

PERIODICIDAD
DE SESIONES:

estado de
los
controles,
así como
para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad
cuarto
componente
de
Información
y
Comunicaci
ón de la
Séptima
Dimensión
POLITICA
de MIPG –
PÚBLICA DE
Control
DISCAPACIDAD el
Interno. La
artículo séptimo del
información
Acuerdo Municipal
sirve como
No 22 de 2010 con
base para
relación a los
conocer el
literales d y c,
estado de
los
controles,
así como
para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad
cuarto
componente
de
Información
POLITICA
y
PÚBLICA DE
Comunicaci
DISCAPACIDAD
ón de la
artículo octavo del
Séptima
Acuerdo Municipal
Dimensión
No 22 de 2010
de MIPG –
Control
Interno. La
información
sirve como

nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.
Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.
Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a

No

59

No

60
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REGLAMENTO
INTERNO DEL
COMITÉ
MUNICIPAL DE
DISCAPACIDAD

base para
conocer el
estado de
los
controles,
así como
para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad
tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinada
s por la
POLITICA
entidad
PÚBLICA DE
generadas a
DISCAPACIDAD
través de
artículo décimo del
políticas de
Acuerdo Municipal
operación,
No 22 de 2010
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos

su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

Riesgos
operativos:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los
procesos
misionales
de la
entidad.

No

60
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tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinada
POLITICA
s por la
PÚBLICA DE
entidad
INFORME AL
DISCAPACIDAD generadas a
CONCEJO
artículo décimo
través de
MUNICIPAL
tercero del Acuerdo políticas de
Municipal No 22 de operación,
2010
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos
tercer
componente
actividades
de control
de la
RUTA
Séptima
INTEGRAL
Dimensión
MUNICIPAL DE
POLITICA
de MIPG –
ATENCIÓN A
PÚBLICA DE
Control
POBLACIÓN EN
DISCAPACIDAD
Interno,
SITUACIÓN DE
acciones
DISCAPACIDAD:
determinada
s por la
entidad
generadas a
través de
políticas de

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

No

60

Riesgos
estratégicos
: posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los
objetivos
estratégicos
de la
organizació
n pública y
por tanto
impactan
toda la
entidad.

No

60
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operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos

PROCESO DE
EMPALME:

Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
POLITICA
Interno,
PÚBLICA DE
conjunto de
DISCAPACIDAD
directrices y
Decreto 2107 del
condiciones
22 de diciembre de mínimas que
2016,
brinda la alta
Dirección de
la entidad
con el fin de
implementar
y fortalecer
su sistema
de Control
Interno

Riesgos
estratégicos
: posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los
objetivos
estratégicos
de la
organizació
n pública y
por tanto
impactan
toda la
entidad.

No

61
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ACTUALIZACIÓ
N DE LA
POLÍTICA:

PLAN DE
ACCIÓN

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

No

61

segundo
componente
evaluación
del Riesgo
de la
Séptima
Riesgos
Dimensión
operativos:
de MIPG –
posibilidad
Control
de
Interno,
POLITICA
ocurrencia
procesos
PUBLICA DE
de eventos
dinámicos e
ENVEJECIMIENTO
que afecten
interactivos
Y VEJEZ
los
que le
procesos
permitan a
misionales
la entidad
de la
evaluar y
entidad.
gestionar
aquellas
eventos
tanto
internos
como

No

61

POLITICA
PÚBLICA DE
DISCAPACIDAD

Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad
con el fin de
implementar
y fortalecer
su sistema
de Control
Interno
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INDICADORES

ESTAMPILLA
ADULTO
MAYOR-

externos
que puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucional
es
quinto
componente
de
Actividades
de
Monitoreo
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
POLITICA
Interno, que
PUBLICA DE
busca que la
ENVEJECIMIENTO
entidad
Y VEJEZ
haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de
los riesgos y
los controles
a través de
la
autoevaluaci
ón
quinto
componente
de
Actividades
de
Monitoreo
POLITICA
de la
PUBLICA DE
Séptima
ENVEJECIMIENTO
Dimensión
Y VEJEZ
de MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad
haga

Riesgos
operativos:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los
procesos
misionales
de la
entidad.

No

61

Riesgos
financieros:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los estados
financieros
y todas
aquellas
áreas
involucrada
s con el
proceso

No

61
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seguimiento financiero
oportuno al
como
estado de la presupuest
gestión de o, tesorería,
los riesgos y contabilidad
los controles
, cartera,
a través de
central de
la
cuentas,
autoevaluaci costos, etc
ón

INTERACCIÓN,

tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
Riesgos
acciones
operativos:
determinada
posibilidad
s por la
de
entidad
POLITICA
ocurrencia
generadas a
PUBLICA DE
de eventos
través de
ENVEJECIMIENTO
que afecten
políticas de
Y VEJEZ
los
operación,
procesos
procesos y
misionales
procedimient
de la
os que
entidad.
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos

No

62
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CANALES DE
COMUNICACIÓ
N

MAPA DE
RIESGOS

tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinada
s por la
entidad
POLITICA
generadas a
PUBLICA DE
través de
ENVEJECIMIENTO
políticas de
Y VEJEZ
operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos
el segundo
componente
evaluación
del Riesgo
de la
Séptima
Dimensión
POLITICA
de MIPG –
PUBLICA DE
Control
ENVEJECIMIENTO
Interno,
Y VEJEZ
procesos
dinámicos e
interactivos
que le
permitan a
la entidad
evaluar y

Riesgos
operativos:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los
procesos
misionales
de la
entidad.

No

62

Riesgos
operativos:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los
procesos
misionales
de la
entidad.

No

62

CÓDIGO FO-CM-009

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

VERSIÓN 01;Junio 2014
PÁGINA 104 de 102

gestionar
aquellas
eventos
tanto
internos
como
externos
que puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucional
es
primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión
Riesgos
de MIPG – operativos:
Control
posibilidad
POLITICA
Interno,
de
PUBLICA DE
conjunto de ocurrencia
NORMATIVIDAD ENVEJECIMIENTO directrices y de eventos
,
Y VEJEZ Decreto condiciones que afecten
414 del 15 de
mínimas que
los
agosto de 2012
brinda la alta procesos
Dirección de misionales
la entidad
de la
con el fin de
entidad.
implementar
y fortalecer
su sistema
de Control
Interno

No

62
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PLAN DE
ACCIÓN

INDICADORES

segundo
componente
evaluación
del Riesgo
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
Riesgos
procesos
operativos:
dinámicos e
posibilidad
interactivos
de
que le
POLITICA
ocurrencia
permitan a
PUBLICA
de eventos
la entidad
HABITANTE DE
que afecten
evaluar y
CALLE
los
gestionar
procesos
aquellas
misionales
eventos
de la
tanto
entidad.
internos
como
externos
que puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucional
es
quinto
componente
de
Riesgos
Actividades
operativos:
de
posibilidad
Monitoreo
de
de la
POLITICA
ocurrencia
Séptima
PUBLICA
de eventos
Dimensión
HABITANTE
DE
que afecten
de MIPG –
CALLE
los
Control
procesos
Interno, que
misionales
busca que la
de la
entidad
entidad.
haga
seguimiento
oportuno al

No

62

No

63

CÓDIGO FO-CM-009

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

VERSIÓN 01;Junio 2014
PÁGINA 106 de 102

estado de la
gestión de
los riesgos y
los controles
a través de
la
autoevaluaci
ón

POLITICA
PUBLICA
PRESUPUESTO
HABITANTE
CALLE

POLITICA
CARACTERIZAC PUBLICA
IÓN
HABITANTE
CALLE

Riesgos
financieros:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los estados
financieros
y todas
aquellas
áreas
involucrada
s con el
proceso
financiero
como
presupuest
o, tesorería,
contabilidad
, cartera,
central de
cuentas,
costos, etc
tercer
Riesgos
componente operativos:
actividades posibilidad
de control
de
de la
ocurrencia
DE
Séptima
de eventos
Dimensión que afecten
de MIPG –
los
Control
procesos
Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
DE condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad
con el fin de
implementar
y fortalecer
su sistema
de Control
Interno

No

63

No

63
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PROGRAMAS
PARA LA
INCLUSIÓN
SOCIAL

POLITICA
PUBLICA
HABITANTE
CALLE

Interno,
misionales
acciones
de la
determinada
entidad.
s por la
entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos
tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Riesgos
Control
operativos:
Interno,
posibilidad
acciones
de
determinada
ocurrencia
s por la
de eventos
entidad
DE
que afecten
generadas a
los
través de
procesos
políticas de
misionales
operación,
de la
procesos y
entidad.
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta

No

63
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dirección
frente al
logro de los
objetivos

MAPA DE
RIESGOS.-

POLITICA
PUBLICA
HABITANTE
CALLE

segundo
componente
evaluación
del Riesgo
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
Riesgos
procesos
operativos:
dinámicos e
posibilidad
interactivos
de
que le
ocurrencia
permitan a
de eventos
la entidad
DE
que afecten
evaluar y
los
gestionar
procesos
aquellas
misionales
eventos
de la
tanto
entidad.
internos
como
externos
que puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucional
es

No

64
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ACTAS DE
REUNIONES DE
ATENCIÓN AL
HABITANTE DE
LA CALLE

INFORMES A
ENTES DE
CONTROL

POLITICA
PUBLICA
HABITANTE
CALLE

DE

POLITICA
PUBLICA
HABITANTE
DE
CALLE Articulo 9
del acuerdo 10 de
2016

quinto
componente
de
Actividades
de
Monitoreo
de la
Riesgos
Séptima
operativos:
Dimensión
posibilidad
de MIPG –
de
Control
ocurrencia
Interno, que
de eventos
busca que la
que afecten
entidad
los
haga
procesos
seguimiento
misionales
oportuno al
de la
estado de la
entidad.
gestión de
los riesgos y
los controles
a través de
la
autoevaluaci
ón
quinto
componente
de
Actividades
de
Monitoreo
Riesgos
de la
operativos:
Séptima
posibilidad
Dimensión
de
de MIPG –
ocurrencia
Control
de eventos
Interno, que
que afecten
busca que la
los
entidad
procesos
haga
misionales
seguimiento
de la
oportuno al
entidad.
estado de la
gestión de
los riesgos y
los controles
a través de
la

No

64

No

64

CÓDIGO FO-CM-009

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

VERSIÓN 01;Junio 2014
PÁGINA 110 de 102

autoevaluaci
ón

CARACTERIZAC POBLACIÓN
ION
LGBTI

tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
Riesgos
acciones
operativos:
determinada
posibilidad
s por la
de
entidad
ocurrencia
generadas a
de eventos
través de
que afecten
políticas de
los
operación,
procesos
procesos y
misionales
procedimient
de la
os que
entidad.
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos

No

64
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ACTIVIDADES

CONSEJO DE
JUVENTUD

POBLACIÓN
DIFERENCIAL

POLITICA
PUBLICA DE
JUVENTUD:
artículo 24 de la
Ley estatutaria
1622 de 2013

tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinada
s por la
entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos
tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinada
s por la
entidad
generadas a
través de
políticas de

Riesgos
operativos:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los
procesos
misionales
de la
entidad.

No

64

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o

No

65
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operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos

SESIONES

tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinada
s por la
POLITICA
entidad
PUBLICA
DE
generadas a
JUVENTUD:
través de
artículo
24
del
políticas de
Acuerdo Municipal
operación,
23 de 2011
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos

desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

No

66
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PLAN DE
ACCIÓN

OBSERVATORI
O MUNICIPAL
DE JUVENTUD

POLITICA
PUBLICA
JUVENTUD:

DE

POLITICA
PUBLICA
DE
JUVENTUD:
artículo
28
del
Acuerdo Municipal
23 de 2011,

tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinada
s por la
entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos
tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinada
s por la
entidad
generadas a
través de
políticas de

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

No

66

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o

No

66
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operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos

desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

cuarto
componente
de
Información
y
Comunicaci
ón de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
DEL INFORME
Control
SOBRE EL
POLITICA
Interno. La
CUMPLIMIENTO PUBLICA
DE información
DE ÉSTA
JUVENTUD:
sirve como
POLÍTICA
base para
conocer el
estado de
los
controles,
así como
para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad
tercer
CONVOCATORI
componente
POLITICA
Aactividades
PUBLICA
DE
REALIZACIÓN
de control
JUVENTUD:
DE LA
de la
artículo 9 de la Ley
AUDIENCIA
Séptima
1622 de 2013
PÚBLICA
Dimensión
de MIPG –

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.
Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten

No

66

No

67
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ACTUALIZACIO
N DE LA
POLÍTICA
PÚBLICA

POLITICA
PUBLICA DE
JUVENTUD

Control
Interno,
acciones
determinada
s por la
entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos
tercer
componente
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinada
s por la
entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas

la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

No

67
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por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos

el cuarto
componente
de
Información
y
Comunicaci
ón de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno. La
información
sirve como
base para
conocer el
estado de
los
controles,
así como
para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad
TODO EL
El cuarto
PROCESO Ley 594 componente
del 2000, Ley
de
general de archivo Información
del AGN, decreto
y
2609 de 2012, la
Comunicaci
cual regula el
ón de la
capito V de la ley
Séptima

TODO EL
PROCESO Ley 594
del 2000, Ley
general de archivo
del AGN, decreto
2609 de 2012, la
cual regula el
capito V de la ley
594 del 2000 AGN,
Guía de foliación
TRANSFERENCI
documentos
A
compuestos y
DOCUMENTAL
simples, Guía de
organización
documental de la
entidad Alcaldía
Fusagasugá;
Acuerdo 038 del
2002, establece
responsabilidades
de servidores
públicas sobre
gestión documental

GESTION
DOCUMENTAL

Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.
Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten

No

67

No

67
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GESTION
DOCUMENTAL

594 del 2000 AGN, Dimensión
Guía de foliación
de MIPG –
documentos
Control
compuestos y
Interno. La
simples, Guía de
información
organización
sirve como
documental de la
base para
entidad Alcaldía
conocer el
Fusagasugá;
estado de
Acuerdo 038 del
los
2002, establece
controles,
responsabilidades
así como
de servidores
para
públicas sobre
conocer el
gestión documental avance de la
gestión de la
entidad
El cuarto
componente
de
Información
y
Comunicaci
ón de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
TODO EL
Control
PROCESO artículo
Interno. La
7 acuerdo 042 de
información
2002 de 2007 del
sirve como
AGN; acuerdo 038
base para
de 2002 articulo 3
conocer el
estado de
los
controles,
así como
para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad

OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.
Riesgos de
cumplimient
o:
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organizació
n debido a
su
incumplimie
nto o
desacato a
la
normativida
d legal y las
obligacione
s
contractuale
s.

No

68

