
Aspecto

Responsables Asignados

Responsable de la Dimension:                                                                                             

Mediante Resolución   de octubre 2018,  se crea el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño,  Comite Conformado por alcaldde municipal, secretaria de hacienda, 

secretaria de planeacion, direccion local de salud, secretaria general y de gobierno, 

secretaria de desarrollo social, secreatria de deportes, inspeccion de transito y 

transporte, un miembro del sindicato y control interno.                                                                                                                 

POLITICAS INTERNAS DE ESTA DIMENSIÓN:                                                                          

Política de Gestion Estrategica de Talento Humano.                                                                                                                             

Politica de Integridad

A nivel Operativo la responsabilidad radica en la secretaria de gobierno con la 

responsabilidad del  Coordinador de talento humano bajo seguimiento.  POLITICAS 

INTERNAS ASOCIADAS A ESTA DIMENSIÓN:                                                 Política del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

MANUALES Y DOCUMENTOS INTERNOS ASOCIADOS A ESTA DIMENSIÓN: 

• Código de Integridad y buen gobierno socializado y publicado en pagina web 

http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/C%C3%B3digo%2

0de%20integridad.pdf                                                                                                                                                                                                                              

• Manual de Procesos y Procedimientos resolucion 0742 de octubre de 2018 

• Manual de Funciones y Competencias Laborales Actualizado mediante decreto 0015 

de febrero de 2018.                                                                                                                  

• Manual MECI codigo Interno PEV-SE-P                                                                                 

NORMATIVIDAD INTERNA ASOCIADA:

• Conformacion Comite Institucional de Gestion de Desempeño resolucion 0734 de 

octubre de 2018                                                                                                                           

• Creacion Oficina de SST Julio de 2018 mediante ejecucion de contrato 219 de julio 

de 2018 Y 029 de enero de 2019.

RESULTADOS FURAG Autodiagnostico

• CALIFICACIÓN TOTAL: Autodiagnóstico Integridad     

• Politica de Integridad: 48,5                                                                                                                    

• CALIFICACIÓN TOTAL: Autodiagnóstico Talento Humano     

• Politica de Talento Humano: 31,9

Analisis de Brechas frente a 

lineamientos de las politicas

Cronograma para la Implementacion o 

proceso de Transicion

Planes de Mejora Para la 

Implementacion o Proceso de 

Transicion

Con el cumplimiento del decreto 612 de 2018 se articulan los planes que hacen parte 

de esta dimension, en la ejecucion de las actividades se evidencia el proceso de 

avance y mejora; los planes son:                                                                        1) Plan 

Estrategico de Telento Humano                                                                                      2) 

Plan Institucional de Capacitacion                                                                                                    

3) Plan de Bienestar e Incentivos                                                                                                     

4) Plan Anual de Vacantes                                                                                                                  

5) Plan de Prevision de Recurso Humano                                                                                                   

6) Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo                                            

En face de implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y gestion MIPG se 

desarrolla el autodiagnostico para el cierre de brechas identificando los items mas 

bajos y priorizando acciones para el mejoramiento continuo;

Avances acorde al cronograma y Planes 

de Mejora

Otros Aspectos 

Recomendaciones

Dimension de Talento Humano

ALCALDIA DE PAMPLONA

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Marzo 1 a Junio 30 de 2019
OBJETIVO:

Dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Artículo 9°, que establece al Jefe de Control Interno realizar el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno y presentar las principales recomendaciones para el 

periodo correspondiente al 1 de noviembre de 2018 hasta 28 de febrero de 2019 (1er cuatrimestre) de Alcaldia de Pamplona y de conformidad con el Decreto 1499 de 2017, se presenta el Informe Pormenorizado de 

Control Interno, bajo la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Para el mes de octubre de 2018 se constituye el comité de gestion y desempeño con resolucion 0734 de octubre de 2018, debatiendo en primera instancia el manual de 

procesos y procedimientos; que unos dias despues se adopta por medio de la resolucion 0742 de 11 de octubre de 2018 como base para el area de Talento Humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Los procedimientos identificados y adoptados para Talento Humano son:                                                                                                                                                                                                                                        

PA-TH-01-P Vinculacion de Servidores Publicos                                                                                                                                                                                                                                        

PA-TH-02-P Plan de Formacion                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PA-TH-03-P Evaluacion de Desempeño                                                                                                                                                                                                                                                            

PA-TH-04-P Bienestar Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No hay evidencia de la puesta en marcha de los procesos documentados y adoptados por medio del manual de procesos y procedimientos, bajo la implementacion de una 

norma ISO o los registros documentados para ejecutar los procesos.

En seguimiento del segundo cuatrimestre se formularon los planes de accion concernientes al area de Talento humano; Plan Estrategico de Talento Humano, Plan 

Institucional de Capacitacion, Plan de Bienestar e Incentivos y se solicito a la oficina de seguridad y salud en el trabajo su Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 

Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

a) Frente a las actividades del plan de capacitacion se desarrollaron las siguientes:                                                                                                                                                                                               

Modelo integrado de planeacion y gestion; resultados obtenidos en furag, socializacion de politicas e indices desagregados.                                                                                     

SIGEP II Nuevo modelo de informacion de servidores publicos.                                                                                                                                                                                                                                  

b)Frente al plan de bienestar e incentivos, no se desarrollaron actividades solo se estructuro el plan.                                                                                                                                      

c) Frente al plan anual de seguridad y salud en el trabajo se desarrollaron:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Otro aspecto que se formulo fueron los riesgos para el proceso de Talento humano identificando 9 riesgos 6 de corrupcion y 3 de gestion definidos asi:                                    

1) Clima Laboral Inadecuado (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                       

2) Accidente Laboral (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                                           

3) Definicion de procedimientos que dejen en claro las funciones y competencia de personal (Gestion).                                                                                                                      

4) Ausentismo Laboral (Corrupcion).                                                                                                                                                                                                                                                               

5) Nepotismo (Corrupcion).                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6) Trafico de Influencias (Corrupcion).                                                                                                                                                                                                                                                               

7) Cohecho (Corrupcion).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8) Abuso de Poder (Corrupcion).                                                                                                                                                                                                                                                                         

9) Uso Indebido de la Informacion (Corrupcion).                                                                                                                                                                                                                                                   

Se realizan los seguimientos al plan anticorrupcion y al mapa de riesgos y se publican en el enlace: http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx, en la seccion Plan anticorrupcion.

A) Verificar el cumplimiento de las actividades propuestas En los planes de capacitacion, de bienestar y seguridad y salud en el trabajo; evidencias.                                                                                                   

B) Actualizar la plataforma SIGEP como insumo para la caracterizacion de los servidores publicos y sus competencias laborales y contar en tiempo real con esta informacion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C) Actualizar el plan de vacantes e incluir los cargos asistencial secretaria de deportes y profesional universitario de planeacion, elaborar su manual de funciones y su 

respectiva caracterizacion, socializar su posible ingreso a cargos para ofertar.                                                                                                                                                                              

D) Actualizar el manual de funciones con los cargos, secretario de deportes, asistencial de deportes y profesional universitario creados en el primer semestre.                                                                                                                                                                     

E) Elaborar indicadores que midan los procediminetos documentados para el proceso de talento humano e implementar normas ISO para su ejecusion.                     F) 

Elaborar la estructura organizacional por dependencia y refeljar los cargos de libre nombramiento, provisional, de carrera con los que opera la alcaldia.                                                                                                          

G) Realizar la evaluacion de desempeño de los servidores públicos como medio de identificacion de posibilidades de desarrollo del servidor e incrementar acividades que 

generen rutas de valor idoneas en la entidad; esta actividad no se ha realizado en el periodo de gobierno el cambio en nuestras manos.                                                                                                                                                                                                             

H) Promover el codigo de integridad como herramienta de fortalecimiento de los valores eticos de los servidores publicos, utilizando los componentes de la caja de 

herramientas propuesta por el DAFP, esta actividad esta propuesta para el siguiente cuatrimestre.

I01) Calidad de la planeacion estrategica de talento humano, calificacion obtenida 60,2 La implementacion de la plataforma del SIGEP presenta datos inconpletos de los 

servidores publicos, no se elaboran procesos internos de ascenso y no esta bien definido el perfil para los servidores de la entidad por tanto la asignacion de funciones y 

actualizacion del manual  debe estar acorde a las necesidades de la entidad y al ciclo de vida del servidor publico.                                                                                       I02) 

Eficiencia y eficacia de la seleccion meritocratica del talento humano, calificacion obtenida 62,8  Para el año 2018 se realizo la oferta de 10 cargos en provicionalidad, 

actividad que genero esta calificacion; a nivel interno no se tiene en cuenta al personal para procesos de acenso.                                                                                                            

I03) Desarrollo y bienestar del talento humano de la entidad, calificacion obtenida, 66,1 Se evidencia la Puesta en marcha de los planes y programas de capacitacion, 

bienestar e incentivos, seguridad y salud en el trabajo y Gestion estrategica de talento humano liderado por control interno; se debe estructurar los planes de vacantes y 

prevision de recurso humano. no se han puesto en marcha.                                                                                                                                                                                                                                                                    

I04) Desvinculacion asistida y retencion del conocimiento generado por el talento humano, calificacion obtenida 65,6  Con la rotacion de personal y la desvinculacion de 

quienes finalicen el ciclo del servidor publico no se genera el mecanismo de transicion del conocimiento; elaborar y socializar procedimientos que garanticen la trazabilidad 

de la informacion de la entidad.                                                                                                                                                                                                                 I05) Cambio de 

cultura basado en la implementacion del codigo de integridad del servicio publico, calificacion obtenida 65,2 ; Se adopta el codigo de integridad mediante acto administrativo 

0431 de mayo de 2019, Frente a la politica de integridad, realizar las actividades ludicas propuestas por el DAFP y que se encuentran en la caja de herramientas para que el 

contacto entre los servidores publicos y el codigo sea una experiencia enriquecedora.                                                        I07) Coherencia entre la gestion de riesgos con el 

control y sancion, calificacion obtenida 64,6; seguimiento a los riesgos identificados para talento humano y realizar las actividades propias para mitigarlos.

Seguimiento al plan de acccion integrado para el año 2019  para el segundo cuatrimestre del año, dando cumplimiento al decreto 612 de 2018; se priorizan actividades de 

talento humano con base en los resultados obetenidos en el FURAG y el autodiagnostico realizado, se propone la publicacion del informe pormenorizado, donde refleja la 

calificacion de las dimensiones y el resultado obtenido en los autodiagnosticos. Como parte del proceso de transparencia de la entidad, una vez sean debatidos en el comite 

de gestion y desempeño, la publicacion se puede evidenciar en el enlace de la pagina web oficial http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-

estrategico-Institucional.aspx el cronograma propuesto esta articulado con las fechas propuestas en los planes.
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Aspecto

Responsables Asignados

Responsable de la Dimension:                                                                                             Mediante 

Resolución   0734 de octubre 2018,  se crea el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño,  Comite Conformado por alcaldde municipal, secretaria de hacienda, 

secretaria de planeacion, direccion local de salud, secretaria general y de gobierno, 

secretaria de desarrollo social, secreatria de deportes, inspeccion de transito y 

transporte, un miembro del sindicato y control interno.                                                                                                                 

POLITICAS INTERNAS DE ESTA DIMENSIÓN:                                                                          

Política de Planeacion Institucional.                                                                                                                             

Politica de Gestion Presupuestal y eficiencia del Gasto Publico

A nivel Operativo la responsabilidad radica en la Secretaría de Planeacion con la 

responsabilidad del  Servidor publico vinculado por medio de prestacion de servicio.                                                                                                                                                  

El PAAC es formulado por la secretaria de Planeacion y su respectivo seguimiento lo 

ejecuta la oficina de control interno                                                                                                                            

MANUALES Y DOCUMENTOS INTERNOS ASOCIADOS A ESTA DIMENSIÓN: 

• PE-MC-MPP Manual de Procesos y Procedimientos                                                            • 

PEV-AI-MC Manual de Calidad                                                                                                    • PEV-

SE-MI Manual de Indicadores                                                                                                                                                                                                                             

• Manual de Procesos y Procedimientos resolucion 0742 de octubre de 2018 

• PEV-SE-P Manual MECI  

• PE-DE-03-P Proceso de Planeacion Desarrollo Municipal.                                             • 

Manual de contratacion adoptado mediante decreto 0131 de junio de 2017                                                                                                  

NORMATIVIDAD INTERNA ASOCIADA:                                                                                          • 

Conformacion Comite Institucional de Gestion de Desempeño resolucion 0734 de 

octubre de 2018                                                                                                                              • 

Acuerdo 0029 de 2014 Modificacion de la estructura organizacional del municipio de 

Pamplona.

RESULTADOS FURAG Autodiagnostico

Analisis de Brechas frente a 

lineamientos de las politicas

Cronograma para la Implementacion o 

proceso de Transicion

Planes de Mejora Para la 

Implementacion o Proceso de 

Transicion

Los planes que hacen parte de esta dimension son:                                                          Plan de 

Accion Institucional PAI 2019                                                                                                Plan 

anual de Adquisiciones PAA 2019                                                                                                             

Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano  PAAC 2019                                                                      

Planes Integrados de Accion 2019    

En face de implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y gestion MIPG se 

desarrolla el autodiagnostico para el cierre de brechas identificando los items mas bajos 

y priorizando acciones para el mejoramiento continuo;

Avances acorde al cronograma y Planes 

de Mejora

Otros Aspectos 

Recomendaciones

Dimension Direccion Estrategica y Planeacion

ALCALDIA DE PAMPLONA

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Marzo 1 a Junio 30 de 2019
OBJETIVO:

Dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Artículo 9°, que establece al Jefe de Control Interno realizar el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno y presentar las principales recomendaciones para el periodo 

correspondiente al 1 de noviembre de 2018 hasta 28 de febrero de 2019 (1er cuatrimestre) de Alcaldia de Pamplona y de conformidad con el Decreto 1499 de 2017, se presenta el Informe Pormenorizado de Control 

Interno, bajo la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

I08 Planeacion basada en evidencias, puntaje obtenido 58,2: Uno de los principales insumos de este indice es la formulacion de planes con base en informacion interna y externa; 

este aspecto tiene falencias ya que no se ha estructurado una oficina acorde para la atencion al usuario, el canal de PQRSD no cuenta con un proceso claro que permita hacer un 

seguimiento objetivo de los tramites por este requerimiento, se utiliza informacion estadistica en los planes, pero no hay una identificacion clara de los grupos de valor de la 

entidad.                                                                                                                                                                                                          I09 Enfoque en la satisfaccion ciudadana, puntaje obtenido 

58,5: En la fase de diagnostico del plan de desarrollo se identifican las necesidades de los ciudadanos, en los estudios previos de la contratacion se evidencian las necesidades de la 

comunidad, sin embargo frente a los tramites y servicios de la alcaldia no se elaboran encuestas internas y externas que faciliten la identificacion de otras necesidades, efectos o 

impactos que pueden repercutir en los planes programas y proyectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

I10 Formulacion de la politica del riesgo, puntaje obtenido 60,7: Se adopto la politica de administracion del riesgo por medio de la resolucion 388 del 29 de abril de 2019, sin 

embargo se dejo abierta la brecha para la inclusion de nuevos componentes propuestos por el DAFP que estan en elaboracion.                                                     I11 Planeacion 

participativa, Puntaje obtenido 62,8: Se realiza la rendicion de cuentas 2018 como parte del control ciudadano fomentado por la entidad, brindando transparencia en el uso de los 

recursos publicos; aun no hay un mecanismo claro y preciso para involucrar a la ciudadania y grupos de interes en el diagnostico y formulacion de planes, programas o proyectos 

de la entidad.                                                                                                                                                                                                        I12 Identificacion de mecanismos para el seguimiento, 

control y evaluacion, puntaje obtenido 65,3:  Se hacen seguimientos acorde a los planes, programas y proyectos elaborados de forma periodica, segun marco de ley, semestrales 

y anuales, sin embargo en el desarrollo de los procesos no se implementaron indicadores que midan la eficiencia y la eficacia de los mismos, solo informes de control interno de 

gestion.                                                                                                                                  POL 04 Indice de gestion presupuestal y eficiencia del gasto publico Puntaje obtenido 61,5: los 

planes y programas presupuestales se definen bajo el marco de la con periodos definidos al igual que sus plataformas de presentacion, PAA es presentado bajo el marco de ley 

pero no tiene ningun formato de seguimiento para establecer cuantias de contratacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Seguimiento al plan de acccion integrado para el año 2019  para el segundo cuatrimestre del año, dando cumplimiento al decreto 612 de 2018; se priorizan actividades de 

planeacion estrategica identificando cada uno de indices y teniendo como base los resultados obetenidos en el FURAG articulado con el autodiagnostico realizado; se propone la 

publicacion del informe pormenorizado, donde refleja la calificacion de las dimensiones y el resultado obtenido en los autodiagnosticos. Como parte del proceso de transparencia 

de la entidad, una vez sean debatidos en el comite de gestion y desempeño, la publicacion se puede evidenciar en el enlace de la pagina web oficial http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-estrategico-Institucional.aspx el cronograma propuesto esta articulado con las fechas propuestas en los planes.

En seguimiento del segundo cuatrimestre se hicieron seguimientos al plan de accion institucional  y se solicito a la oficina de seguridad y salud en el trabajo su Plan de Trabajo Anual 

en Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el mes de octubre de 2018 se constituye el comité de gestion y desempeño con resolucion 0734 de octubre de 2018, debatiendo en 

primera instancia el manual de procesos y procedimientos; que unos dias despues se adopta por medio de la resolucion 0742 de 11 de octubre de 2018 como base para el area de 

direccion estrategica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Los 

procedimientos identificados y adoptados para planeacion estrategica y gestion presupuestal son:                                                                                                                                                                                                                                        

PE-DE-03-P Planeacion Desarrollo Municipal                                                                                                                                                                                                                                             PE-P-01-P 

Gestion del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                        PE-P-02-P 

Sistema General de Regalias                                                                                                                                                                                                                                                            PE-P-03-P Plan de 

Ordenamiento Territorial                                                                                                                                                                                                                                                  PA-GF-01-P Cobros                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PA-GF-02-P Contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                 PA-GF-03-P 

Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                      PA-GF-04-P Recaudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PA-GF-05-P Tesoreria                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PA-

ABS-01-P Adquisicion Bienes y Servicios                                                                                                                                                                                                                                                           No se 

evidencian procesos que esten articulados bajo el marco de una norma que estandarice procesos y procedimientos, por ende los registros pueden presentar inconsistencias y 

saltos en consecutivos.

Para el segundo cuatrimestre de 2019 se realizao el seguimiento a los planes:                                                                                                                                                                                                                                            

A) Plan de accion Institucional 2019: Este plan tiene seguimiento anual y debe ser cargado al aplicativo SIEE que es un aplicativo del departamento nacional de planeacion; alli se 

contemplan todos los sectores del FUT; a corte diciembre de 2018 el plan de desarrollo presentaba un avance del 91% segun el reporte efectuado al aplicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

B) Plan anual de adquisiciones 2019:  Se publica el plan anual de adquisiciones para el municipio de pamplona en la pagina web https://www.colombiacompra.gov.co, sin embargo 

este plan no presenta seguimiento durante el año 2019.                                                                                                                        C) Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano: Se evidencia 

su publicacion en el mes de enero y su seguimiento cuatrimestral con corte 30 de abril de 2019 en el enlace: http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx, seccion plan anticorrupcion.                                                       D) Planes integrados de acion 

2019: se efectua su publicacion en enero del presente año del Plan anticorrupcion, plan de capacitacion, plan anual de seguridad y salud en el trabajo, plan de adquisiciones, y se 

formulan los planes: PETI, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la informacion, plan de seguridad y privacidad de la informacion, plan estrategico de talento humano, 

sinedo el area de talento humano la mas debil en la planeacion estrategica de la entidad.                                                                                                                                                  Otro aspecto 

que se formulo fueron los riesgos para el proceso de Planeacion estrategica identificando 7 riesgos 3 de corrupcion y 4 de gestion definidos asi:                                    1) Sistema de 

Gestion Ineficaz (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                       2) Abando de Procesos 

de un Gobierno a otro (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                                           3) 

Debilidad en las relaciones con otros municipios (Gestion).                                                                                                                                                                                                                  4) 

Actividades de proyeccion de ingresos, inversion y gastos inadecuadas, desviacion de recursos en proyectos y acrtividades que no fueron previaamente planeadas y comunicadas 

(Corrupcion).                                                                                                                                                                                                                                                               5) Ineficacia en la gestion de 

riesgos (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                                                   6) Inconsistencias 

en la revision construccion y analisis de la documentacion e informacion de entrada para la expedicion aplicación y seguimiento al desarrollo de los instrumentos de planeacion, 

gestion y financioacion del POT (Corrupcion).                                                                                                                                                                                                                                                               

7) Inconsistencias en el recaudo y destinacion de los dineros provenientes de la extraccion de  los recursos naturales no renovables por medio del  el Sistema General de regalías del 

Municipio de Pamplona. (Corrupcion).                                                                                                                                                                                                                               Se realizan los 

seguimientos al plan anticorrupcion y al mapa de riesgos y se publican en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-

Control.aspx, en la seccion Plan anticorrupcion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A) Generar un mecanismo para la vinculacion de las partes interesadas de la entidad para promover la participacion ciudadana en la planeacion estrategica.                                                                                                   

B) Generar un mecanismo de identificacion de las necesidades de los ciudadanos por medio de encuestas internas y externas que permitan reconocer efectos e impactos en la 

gestion de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C) Actualizar la politica de gestion del riesgo con base en los lineamientos del DAFP                                                                                                                                                                                          

D) Identificar los grupos de valor por medio de un analisis del contexto externo para promover productos y servicios que busquen satisfacer las necesidades de los ciudadanos y 

priorizar problemas a resolver de la comunidad en general.                                                                                                                                                                                E) Estructurar la ventanilla 

unica de atencion al usuario dentro del palacio municipal en una zona comoda de facil acceso y con las herramientas tecnologicas necesarias para brindar un buen servicio.                                                                                                                                                                                                                                                       

E) Elaborar la estructura organizacional para las secretarias de planeacion y de hacienda para nivelar funciones y actividades, roles y responsabilidades y de esta manera dar 

cumplimiento a la adopcion de los procesos de forma mas acertiva.                                                                                                                                                                              F) Estructurar los 

planes propuestos por el decreto 612 de 2018 y hacer seguimiento para que su implementacion garantice mejoras en la eficiencia y la eficacia de la gestion de la entidad, a la fecha 

solo estan estructurados 8 de 12 planes y puestos en marcha solo cinco.
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Aspecto

Responsables Asignados

Responsable de la Dimension:                                                                                             

Mediante Resolución   0734 de octubre 2018,  se crea el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño,  Comite Conformado por alcaldde municipal, secretaria de 

hacienda, secretaria de planeacion, direccion local de salud, secretaria general y de 

gobierno, secretaria de desarrollo social, secreatria de deportes, inspeccion de 

transito y transporte, un miembro del sindicato y control interno.                                                                                                                 

POLITICAS INTERNAS DE ESTA DIMENSIÓN:                                                                          

POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS                                                                                                                                     

POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL                                                                                            

POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

POLÍTICA DE GESTIÓN DEFENSA JURÍDICA                                                                                

POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO

POLÍTICA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES

POLÍTICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA                                                                                                                                                 

El PAAC es formulado por la secretaria de Planeacion y su respectivo seguimiento lo 

ejecuta la oficina de control interno                                                                                                                            

MANUALES Y DOCUMENTOS INTERNOS ASOCIADOS A ESTA DIMENSIÓN: 

• PE-MC-MPP Manual de Procesos y Procedimientos                                                            

• PEV-AI-MC Manual de Calidad                                                                                                    

• PEV-SE-MI Manual de Indicadores                                                                                                                                                                                                                             

• Manual de Procesos y Procedimientos resolucion 0742 de octubre de 2018 

• PEV-SE-P Manual MECI  

• Manual de contratacion adoptado mediante decreto 0131 de junio de 2017                                                                                                                          

• PE-MC-01-R01 Listado maestro de Documentos y Registro                                                                                                 

NORMATIVIDAD INTERNA ASOCIADA:                                                                                      

• Conformacion Comite Institucional de Gestion de Desempeño resolucion 0734 de 

octubre de 2018.                                                                                                                           

• Codigo de buen gobierno adoptado por medio de resolucion 0733 de 2018                  

• Plan de participacion ciudadana publicado en pagina web http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/29%20de%20nov

iembre%20de%202016%20Plan%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%202016-

2019.pdf.    

RESULTADOS FURAG Autodiagnostico

Analisis de Brechas frente a 

lineamientos de las politicas

Cronograma para la Implementacion o 

proceso de Transicion

Planes de Mejora Para la 

Implementacion o Proceso de 

Transicion

El seguimiento a los planes de esta dimension se ve reflejado en la articulacion de los 

planes según el cumplimiento al decreto 612 de 2018 publicado en pagina web.                                                                                                                                                                 

1) Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano                                                                                       

2) Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion (PETI)                                                                                                    

3) Plan de Participacion Ciudadana                                                                                                            

4) Austeridad del Gasto                                                                                                                                

5) Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion                                                                                                     

En face de implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y gestion MIPG se 

desarrolla el autodiagnostico para el cierre de brechas identificando los items mas 

bajos y priorizando acciones para el mejoramiento continuo;

Avances acorde al cronograma y Planes 

de Mejora

Otros Aspectos 

Recomendaciones

Dimension Gestion con Valores para Resultados

ALCALDIA DE PAMPLONA

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Marzo 1 a Junio 30 de 2019
OBJETIVO:

Dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Artículo 9°, que establece al Jefe de Control Interno realizar el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno y presentar las principales recomendaciones para el 

periodo correspondiente al 1 de noviembre de 2018 hasta 28 de febrero de 2019 (1er cuatrimestre) de Alcaldia de Pamplona y de conformidad con el Decreto 1499 de 2017, se presenta el Informe Pormenorizado de 

Control Interno, bajo la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

POL05 Politica de fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos, Puntaje obtenido 53,3: se desglosan sus indices para mayor comprension de su baja calificacion               I13 

Estructura organizacional ajustada al modelo de operación, puntaje obtenido 47:  La estructuctura organizacional se encuentra desactualizada, no refleja la realidad de las oficinas y del 

personal que actualmente labora en la alcaldia.                                                                                                                                                                                                                                    I14 Planta de personal 

organiza las responsabilidades para el logro de los objetivos, puntaje obtenido 68,1:  La planta de personal es pequeña, vinculados a la alcaldia hay 35 personas entre carrera 

administrativa, libre nombramiento y remocion y cargos en provisionalidad.                                                                                                                                                       I15 Modelo de operacion por 

procesos alineados a la estrategia institucional, puntaje obtenido 49,4:  A nivel documental se adopto el manual de procesos y procedimientos mediante resolucion 0742 sin embargo aun 

no esta operando en su totalidad.                                                                                                                                                                                                    I16 Manual de funciones y competencias 

actualizado, puntaje obtenido 67,4:  la ultima actualizacin del manual de funciones fue en febrero de 2018 mediante decreto 015 sin embargo se deben hacer ajustes acorde al decreto 1083 

de 2015 y decreto 815 de 2018                                                                                                                                                                              I17 Gestion optima de los bienes y servicios de apoyo, puntaje 

obtenido 53,6:  Por medio del PAA la entidad identifica los recursos para su operacion y prestacion de servicios, sin embargo no hay diagnosticos que indiquen el estado actual de los 

componentes de operacion                                                                                                                                                                            POL06 Politica de gobierno digital, puntaje obtenido 60,7: Se 

desglosan sus indices para mayor comprension de su baja calificacion                                                                                                   I18 Empoderamiento de los ciudadanos mediante un estado 

abierto, puntaje obtenido 63,5: El principal medio de de informacion es la pagina web de la entidad y la red social facebook sin embargo tienen falencias en su estructura y presenta demoras 

en la publicacion de informacion.                                                                                                                                                                   I19 Tramites y servicios en linea o parcialmente en linea, puntaje 

obtenido 49,1: Se encuentra en desarrollo la pagina web para facilitar tramites en linea, los principales avances son el pago del impuesto predial y el impuesto de inductria y comercio que se 

realizaran en su totalidad por medio electronico.                                                                                                                                                                       I20 Fortalecimiento de la arquitectura empresarial, 

puntaje obtenido 60,1:  No existe un componente de inversion que mejore las capacidades tecnologicas de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

I21 Seguridad de la informacion, puntaje obtenido 57,7:  Se estructura el plan de seguridad de la informacion, y se encuentra en la fase de diagnostico y mejora del contenido para proyectar 

las actividades propias al desarrollo tecnologico de la entidad.                                                                                                                                                                                                                            POL07 

Politica de seguridad digital, puntaje obtenido 64,5: Los riesgos de esta politica estan                                                                                                                                                                                                                      

POL08 Politica de defensa juridica, puntaje obtenido 72,5: Es la politica de mejor calificacion en la entidad; el desarrollo de los comites de conciliacion junto con el a la defensa juridica del 

municipio a permitido sanear de manera paulatina, dineros de condenas y demandas en contra del municipio.                                                                                                       POL09 Politica de 

transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion, puntaje obtenido 63,1: Se formula el plan anticorrucion y atencion al ciudadano junto con el mapa de riesgos 2019, se 

hace el respectivo seguimiento cada cuatrimestre, se plantea el desarrollo de la caja de herramientas del codigo de integridad como metodo de adopcion de cultura integral de la entidad; no 

esta estructurado el proceso de tramites de PQRSD; los tramites se encuentran en un 39% de avance en la plataforma SUIT.                                                                                                                                                                                                                                       

POL10 Servicio al ciudadano puntaje obtenido 64,4: Existen procesos documentados para la atencion al ciudadano pero aun no estan en ejecucion, no hay una estructura adecuada para 

garantizar tramites y servicios de la ventanilla hacia afuera y de la ventanilla hacia adentro, falta estructurar la oficina.                                                                                                     POL11 

Racionalizacion de tramites, puntaje obtenido 54: Se estructuran los tramites a racionalizar por medio de la pagina web de la alcaldia de pamplona, sin embargo el avance en el SUIT solo 

llega al 39% y esto limita el acceso de los usuarios a la informacion publica.                                                                                                                                                                           POL12 Participacion 

ciudadana, puntaje obtenido 64,9: No existe una estrategia documentada que facilite los mecanismos para promover la participacion ciudadana de forma permanente, solo se da incidencia a 

Seguimiento al plan de acccion integrado para el año 2019  para el segundo cuatrimestre del año, dando cumplimiento al decreto 612 de 2018; se priorizan actividades de 

planeacion estrategica identificando cada uno de indices y teniendo como base los resultados obetenidos en el FURAG articulado con el autodiagnostico realizado; se 

propone la publicacion del informe pormenorizado, donde refleja la calificacion de las dimensiones y el resultado obtenido en los autodiagnosticos. Como parte del proceso 

de transparencia de la entidad, una vez sean debatidos en el comite de gestion y desempeño, la publicacion se puede evidenciar en el enlace de la pagina web oficial 

http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-estrategico-Institucional.aspx el cronograma propuesto esta articulado con las fechas propuestas en 

los planes.

Para este cuatrimestre se realizo el seguimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano; se formulo el PETI de la alcaldia de pamplona; no se genero una estrategia 

para garantizar un plan de participacion ciudadana y se formulo el plan de seguridad y privacidad de la informacion.                                                                                                                                                                                                                                                  

Se socializa y promueve la adopcion de una cultura de riesgos institucionales por proceso, y en comite de control interno se comparte el video aclaratoria de riesgos como 

mejoras del proceso de gestion.                                                                                                                                                                                                                                                    

Una vez adoptado el manual de procesos y procedimientos aun no se ve reflejado en la gestion documental ni en el desarrollo de los procesos de la entidad                                        

Para el mes de abril de 2019 se realiza la publicacion del seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudad junto con el mapa de riesgos disponible en pagina web 

http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx                                                                                                                                                                                                                

Asociados a esta dimension se identificaron los siguientes riesgos:                                                                                                                                                                                                                                  

1) Inconsistencias en la revision construccion y analisis de la documentacion e informacion de entrada para la expedicion aplicación y seguimiento al desarrollo de los 

instrumentos de planeacion, gestion y financioacion del POT (Corrupcion).                                                                                                                                                                                                                                                      

2) Inconsistencias en el recaudo y destinacion de los dineros provenientes de la extraccion de  los recursos naturales no renovables por medio del  el Sistema General de 

regalías del Municipio de Pamplona. (Corrupcion)                                                                                                                                                                                                             3) 

Perdida de informacion digital y en fisico.  (Gestion)                                                                                                                                                                                                                          

4) Gestion inefectiva de los conocimientos y cambios en la organización (Gestion)                                                                                                                                                                                    

5) Desinformacion y publicaciones descontroladas en redes (Gestion)                                                                                                                                                                                                          

6) Demoras o irregularidades en la rendicion de cuentas  (Corrupcion)                                                                                                                                                                                                         

7) Insatisfaccion de la comunidad (Gestion)                                                                                                                                                                                                                                                    

8) Demoras en la atencion a PQRs (Gestion)                                                                                                                                                                                                                                                                    

9) Manipulacion de encuestas de satisfaccion (Corrupcion)                                                                                                                                                                                                                      

10) Pagina web desactualizada (Gestion)                                                                                                                                                                                                                                                                    

11) Problemas de comunicación entre secretarias y dependencias (Gestion)                                                                                                                                                                                            

12) Inexistencia de una plataforma virtual que facilite los tramites de los usuarios                                                                                                                                                                                                                                                

A) Articular la estructura organizacional al modelo de operacion por procesos; rediseño institucional, no presenta avances.                                                                                                                               

B) Manual de funciones actualizado y actividades de los contratistas mas especificas plasmadas en el contrato, ingresar funciones de secretaria de deportes, asitencial de 

secretaria de deportes y profesional universitario adscrito a planeacion con funciones presupuestales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C) Identificar los grupos y procesos que generan valor en la entidad, con sus respectivos canales de atencion y la bateria de indicadores para medirlo buscando satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos y priorizar problemas a resolver de la comunidad en general.                                                                                                                                                                                

D) Adicionar al presupuesto rubros para el desarrollo tecnologico de la entidad Estructurar las tecnologias de la informacion y comunicacion interna                                                                                                      

E) Actualizar el manual de procesos y procedimientos, implementar los ondicadores que permitan medir la efectividad de los procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

F) Identificar y alimentar los tramites y servicios de la entidad en la plataforma SUIT y generar medios asertivos que garanticen una facil ejecucion por parte del ciudadano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

G) Implementar mecanismos de promocion y garantia de acceso a la informacion publica como derecho fundamental de los ciudadanos en general.                                  H) 

Actualizar la politica de gestion de riesgos con base en los lineamientos del DAFP                                                                                                                                                                                              
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Aspecto

Responsables Asignados

Responsable de la Dimension:                                                                                             

Mediante Resolución   0734 de octubre 2018,  se crea el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño,  Comite Conformado por alcaldde municipal, secretaria de 

hacienda, secretaria de planeacion, direccion local de salud, secretaria general y de 

gobierno, secretaria de desarrollo social, secreatria de deportes, inspeccion de 

transito y transporte, un miembro del sindicato y control interno.                                                                                                                                    

POLITICAS INTERNAS DE ESTA DIMENSIÓN:                                                                          

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                                                                                                                                               

El PAAC es formulado por la secretaria de Planeacion y su respectivo seguimiento lo 

ejecuta la oficina de control interno                                                                                                                            

MANUALES Y DOCUMENTOS INTERNOS ASOCIADOS A ESTA DIMENSIÓN: 

• PEV-SE-MI Manual de Indicadores                                                                                                                                                                                                                             

• Manual de Procesos y Procedimientos resolucion 0742 de octubre de 2018 

• PEV-SE-P Manual MECI  

• PE-MC-01-R01 Listado maestro de Documentos y Registro                                                                                                 

NORMATIVIDAD INTERNA ASOCIADA:                                                                                      • 

Conformacion Comite Institucional de Gestion de Desempeño resolucion 0734 de 

octubre de 2018.                                                                                                                                                

RESULTADOS FURAG Autodiagnostico

Analisis de Brechas frente a 

lineamientos de las politicas

Cronograma para la Implementacion o 

proceso de Transicion

Planes de Mejora Para la 

Implementacion o Proceso de 

Transicion

Como resultado del Autodiagnóstico y de conformidad con el Decreto 612 de 2018, se 

priorizaron las acciones contempladas en los Planes Integrados al Plan de Acción, que 

para el caso de esta dimensión corresponden a los siguientes:

• Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019

• Seguimiento al Plan de Acción Institucional  (PAI) 2019

• Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2019

• Seguimiento a Planes Integrados al Plan de Acción   

En face de implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y gestion MIPG se 

desarrolla el autodiagnostico para el cierre de brechas identificando los items mas 

bajos y priorizando acciones para el mejoramiento continuo;

Avances acorde al cronograma y 

Planes de Mejora

Otros Aspectos 

Dimension Evaluacion de Resultados

ALCALDIA DE PAMPLONA

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Marzo 1 a Junio 30 de 2019
OBJETIVO:

Dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Artículo 9°, que establece al Jefe de Control Interno realizar el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno y presentar las principales recomendaciones para el 

periodo correspondiente al 1 de noviembre de 2018 hasta 28 de febrero de 2019 (1er cuatrimestre) de Alcaldia de Pamplona y de conformidad con el Decreto 1499 de 2017, se presenta el Informe Pormenorizado 

de Control Interno, bajo la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

POL13 Seguimiento y evaluacion del desempeño institucional, puntaje obtenido 69,3:    Se ha hecho seguimiento de manera permanente a los resultados del plan de 

desarrollo el cambio en nuestras manos; los resultados del seguimiento dan un cumplimiento del 91% a corte 31 de diciembre de 2018; seguimiento que se evidencia en el 

aplicativo SIEE; sin embargo el seguimiento al sisitema de gestion, su eficacia y su eficiencia aun no esta planteada de manera formal; se impactan politicas con diversas 

actividades pero no hay un indicador porcentual que describa en nivel de cumplimiento del sisitema de gestion; por otro lado el Furag refleja resultados de sus politicas 

pero a nivel externo.                                                                                                                                                                                                                    I61 Mecanismos efectivos de seguimiento 

y evaluacion, puntaje obtenido 73,8: la entidad cuenta con mecanismos de seguimiento anuales por medio del POAI y el plan de accion para el año 2019, que reflejan el 

cumplimiento por los sectores del FUT con sus respectivo desglose de inversion por año; no existe seguimientos semestrales ni tampoco indicadores que midan la eficiencia 

y la eficacia de los procesos adoptados. La medicion esta enfocada al seguimiento del plan de desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

I62 Documentacion del seguimiento y la evaluacion, puntaje obtenido 69,5: Los ejercicios de seguimiento se dan formalmente con periodicidad anual reportados al SIEE, 

no hay otro periodo definido, ecepto cuando se pida por parte de la alta direccion; Esta informacion es muy relevante para la rendicion de cuentas, evento que se realizo en 

junio de 2019 y que brinda informacion de la gestion hecha año a año.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

I63 Enfoque en la satisfaccion ciudadana, puntaje obtenido 67,5: Los planes programas y proyectos se realizan con base en datos estadisticos, mas no se cuenta con analisis 

internos y externos por medio de encuestas u otros mecanismos que ayuden a identificar necesidades de la comunidad.                                                                                                                                                           

I64 Mejoramiento continuo, puntaje obtenido 67,2: En vista que no hay indicadores que midan el sisitema de gestion de la entidad, todos los esfuerzos se enfocan en el 

cumplimiento al plan de desarrollo; se realiza el seguimiento a la gestion del riesgo y se mitiga con actividades, pero aun no hay la cultura organizacional que permita la 

toma de decisiones basado en los riesgos identificados.                                                                                                                                                                                        

Seguimiento al plan de acccion integrado para el año 2019  para el segundo cuatrimestre del año, se priorizan actividades de planeacion estrategica  es decir al PLAN DE 

ACCION INSTITUCIONAL, POAI, PLAN ANUAL DE ADQUISIONES y seguimiento al los plan anticorrupcion y mapa de riesgos identificando cada uno de indices y teniendo 

como base los resultados obetenidos en el FURAG articulado con el autodiagnostico realizado; se propone la publicacion del informe pormenorizado, donde refleja la 

calificacion de las dimensiones y el resultado obtenido en los autodiagnosticos. Como parte del proceso de transparencia de la entidad, una vez sean debatidos en el 

comite de gestion y desempeño, la publicacion se puede evidenciar en el enlace de la pagina web oficial http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-estrategico-Institucional.aspx el cronograma propuesto esta articulado con las fechas propuestas en los planes.

Para el mes de octubre de 2018 se constituye el comité de gestion y desempeño con resolucion 0734 de octubre de 2018, debatiendo en primera instancia el manual de 

procesos y procedimientos; que unos dias despues se adopta por medio de la resolucion 0742 de 11 de octubre de 2018 como base para el area de direccion estrategica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Se hace un seguimiento a los planes programas y proyectos enfatizando los sectores del identificados en el FUT; se priorizan aquellos sectores que su cumplimiento esta por 

debajo del 80% y se da prioridad para el año 2019:                                                                                                                                                                                                                                                                                

EDUCACION: Pamplona ciudad constructora de educacion 65,97%                                                                                                                                                                                                                              

AGROPECUARIO: Alimentos de calidad producto de nuestro campo Pamplonés  80%                                                                                                                                                                                                 

VIVIENDA EN CONDICIONES HUMANAS Y DIGNAS: En Pamplona la vivienda es sinónimo de dignidad y equidad 50%                                                                                                                                   

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA: Pamplona constructora de paz, convivencia y seguridad ciudadana 78,59%                                                                                                                                   

POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: Pamplona avanza hacia la garantía de derechos de las víctimas del conflicto armado 63,33%                                                                                                                  

En vista a un nivel alto de cumplimiento del plan de desarrollo se enfatizan actividades a los sectores del FUT mensionados en esta sesion; no se evidencia como prioridad la 

busqueda de un sistema de gestion que facilite la gestion de la entidad 

Para el primer biemestre de 2019 se plantea la formulacion de los planes de accion concernientes al area de planeacion estrategica anteriormente relacionados y 

publicados en la pagina web http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx.                                                                                                                                                   

Otro aspecto que se formulo fueron los riesgos asociados a esta dimension, los procesos que esta articulados con la misma son seguimiento y evaluacion a planes de accion, 

mejora continua y control de servicio no conforme asi:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1) Incumplimiento de los planes de accion (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                       

2) Perdida de informacion digital y en fisico (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                                           

3) Acciones correctivas ineficaces, sin seguimientos o inadecuadas a las no conformidades (Gestion).                                                                                                                                                                                                                  

4) Gestion inefectiva de los conocimientos y cambios en la organización (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                               

5) Ineficacia en la gestion de riesgos (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6) Desinformacion y publicaciones descontroladas en redes (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                               

7) Bajo nivel de supervisión. (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Se realizan los seguimientos al plan anticorrupcion y al mapa de riesgos y se publican en el enlace: http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx, en la seccion Plan anticorrupcion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Recomendaciones

A) La evaluacion debe ser una practica permanente desarrollada en comites de gestion, se recomienda establecer jornadas periodicas de este comite con temas puntuales a 

tratar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            B) Buscar 

mecanismos de cultura organizacional para implementar procesos de evaluacion y acciones de mejora a los diferentes planes programas y proyectos; establecer 

formalmente un sistema de gestion con sus respectivos indicadores y asignar responsabilidades a un area especifica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C) Articular los procesos y generar la sinergia entre quienes los desarrollan para que el procesos de evaluacion esten enfocados a un sistema de gestion y a su vez brinden la 

informacion necesaria para la toma de desiciones en el desarrollo de planes programas y proyectos.                                                                                                                                                                                        

D) Articular el diseño estrategico de la entidad con el manual de funciones y con el manual de procesos y procedimientos y a su vez diseñar los mapas de riesgos bajo los 

criterios estipulados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

E) Desarrollar un plan de capacitaciones enfocado al un sistema de gestion que transmita conocimiento entre dependencias tomando como insumo las lecciones 

aprendidas y la informacion proveniente de la evaluacion de un sistema de gestion que aplique para la alcaldia de pamplona.                                                                                                                                                                                                                                                          

F) Desarrollar un mecanismo de recoleccion interna por medio de entrevistas y encuestas que se enfoquen a modelos de medicion y evaluacion de la gestion de la entidad 

entodos sus dimensiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

G) Desarrollar los indicadores de los procesos y procedimientos junto con su respdectivo flujograma para mayor entendimiento de las partes interesadas.



Aspecto

Responsables Asignados

Responsable de la Dimension:                                                                                             

Mediante Resolución   0734 de octubre 2018,  se crea el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño,  Comite Conformado por alcaldde municipal, secretaria de 

hacienda, secretaria de planeacion, direccion local de salud, secretaria general y de 

gobierno, secretaria de desarrollo social, secreatria de deportes, inspeccion de 

transito y transporte, un miembro del sindicato y control interno.                                                                                                                 

POLITICAS INTERNAS DE ESTA DIMENSIÓN:                                                                          

GESTION DOCUMENTAL.                                                                                                                     

POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCION.                                                                                                                                               

El PAAC es formulado por la secretaria de Planeacion y su respectivo seguimiento lo 

ejecuta la oficina de control interno                                                                                                                            

MANUALES Y DOCUMENTOS INTERNOS ASOCIADOS A ESTA DIMENSIÓN: 

• PEV-SE-MI Manual de Indicadores                                                                                                                                                                                                                             

• Manual de Procesos y Procedimientos resolucion 0742 de octubre de 2018 

• Tablas de retecion documental publicado en pagina web http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Gestion-Documental.aspx.                                                                                              

• Cuadro de clasificacion documental.  

• PE-MC-01-R01 Listado maestro de Documentos y Registro                                                                                                 

NORMATIVIDAD INTERNA ASOCIADA:                                                                                      

• Conformacion Comite Institucional de Gestion de Desempeño resolucion 0734 de 

octubre de 2018.                                                                                                                                                

RESULTADOS FURAG Autodiagnostico

Analisis de Brechas frente a 

lineamientos de las politicas

Cronograma para la Implementacion o 

proceso de Transicion

Planes de Mejora Para la 

Implementacion o Proceso de 

Transicion

Como resultado del Autodiagnóstico y de conformidad con el Decreto 612 de 2018, se 

priorizaron las acciones contempladas en los Planes Integrados al Plan de Acción, que 

para el caso de esta dimensión corresponden a los siguientes:

• Plan Institucional de Archivos (PINAR) 

• Plan de Anticorrupcción y Atencion al Ciudadano (PAAC) 2019

Las actividades desarrolladas en los planes mensionados se han presentado en los 

comites de control interno y de gestion y desempeño con miras a tomar decisiones, 

revisar los avances en temas documentales y de comunicacion y articular con las 

metas institucionales del plan de desarrollo.

En face de implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y gestion MIPG se 

desarrolla el autodiagnostico para el cierre de brechas identificando los items mas 

bajos y priorizando acciones para el mejoramiento continuo;

Avances acorde al cronograma y 

Planes de Mejora

Otros Aspectos 

Recomendaciones

Dimension Informacion y Comunicacion

ALCALDIA DE PAMPLONA

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Marzo 1 a Junio 30 de 2019
OBJETIVO:

Dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Artículo 9°, que establece al Jefe de Control Interno realizar el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno y presentar las principales recomendaciones para el 

periodo correspondiente al 1 de noviembre de 2018 hasta 28 de febrero de 2019 (1er cuatrimestre) de Alcaldia de Pamplona y de conformidad con el Decreto 1499 de 2017, se presenta el Informe Pormenorizado 

de Control Interno, bajo la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

POL14 Politica de gestion documental, puntaje obtenido 65,3: El proceso de gestion documental es autonomo de cada dependencia; en el transcurso del año 2018, se dio 

tramite a la gestion documental en el orden y archivo de documentos, sin embargo no se ha vuelto a capacitar en este aspecto; se evidencia la adopcion de las tablas 

documentales; no se ha iniciado el tramite de convalidacion con la gobernacion.                                                                                                                                         I65 Componente 

estrategico, puntaje obtenido 77: Como avance inicial se socializo las tablas de retencion documental adoptadas para la entidad a la alta direccion; el proceso de 

implementacion aun no esta vigente;                                                                                                                                                                                                                          I66 

Componente de administracion de archivos, puntaje obtenido 62,5: Cada dependencia tiene su rol y responsabilidad frente al manejo y archivo de la documentacion; no 

existe la oficina de gestion documental que proporcione un estrategia para gestionar el archivo articulando planeacion estrategica, direccion y control de recursos fisicos, 

tecnologicos, financieros y de talento humano, necesarios para la gestion documental.                                                                                                                           I67 Componente 

documental, puntaje obtenido 59,9: Existen los registros documentados en el manual de procesos y procedimientos y las tablas de rentencion documental, sus procesos no 

estan en vigencia por ende no hay formatos o soportes que evidencien el ciclo vital de los documentos.                                                                          I68 Componente 

tecnologico, puntaje obtenido 60,5: A partir del 18 de marzo de 2019 se implementa el software de correspondencia, que permite identificar y cuantificar documentos que 

son radicados en el despacho del alcalde; este software debe aplicar para toda la entidad y generar un espacio fisico unico para recepcion de toda la correspondencia tanto 

de entrada como de salida, que permita medir la trasabilidad de la documentacion.                                                                                         POL Politica de transparencia, acceso a 

la informacion y lucha contra la corrupcion, puntaje obtenido 63,1: Esta politica opera de forma transversal y se comparte en la dimension de gestion con valores para 

resultados, su enfoque se da a la identificacion de riesgos en los procesos de la gestion administrativa que puedan afectar de manera negativa los objetivos institucionales; 

en este orden de ideas sus accines de prevencion o mitigacion de riesgos se encuentran establecidas en el mapa de riesgos institucionales, el cual se hace seguimiento cada 4 

meses.                                                                                                                                                                                                                        I32 Indice de transparencia y acceso a la 

informacion, puntaje obtenido 62,6: La principal herramienta para garantizar la informacion es la pagina web de la entidad, donde se publican los documentos relevantes a 

la gestion; a su vez se da cumplimiento a los derechos de peticion dando respuesta en lo establecido por el marco de ley, 10 dias solicitud de informacion, 15 dias derechos 

de peticion. Con la implementacion de la oficina de correspondencia se podra llevar la trazabilidad de los derechos de peticion por dependencias..                                                                                                                                                                                                                                 

I33 Divulgacion proactiva de la informacion, puntaje obtenida 62,3: La entidad enfoca sus esfuerzos a la publicacion y divulgacion en su pagina web de documentos y 

archivos que plasman la actividad estatal y de interes publico, sin embargo no hay un equipo interdisciplinario que garantice publicaciones de forma rutinaria y proactiva, 

actualizada, accesible y comprensible y que involucre otros medios de comunicacion y desarrolle diferentes redes sociales.                                          I34 Atencion apropiada a 

PQRSD, puntaje obtenido 62,3: No se encuentra estructurada la oficina de atencion al usuario y no hay un proceso para tramites de PQRSD.

Se desarrolla en plan de acccion integrado para el año 2019 con fecha 30 de enero del mismo año, dando cumplimiento al decreto 612 de 2018; se priorizan actividades de 

gestion documental y publicacion de informacion por medio de redes sociales y de la pagina web de la entidad con base en el autodiagnostico realizado, se propone la 

publicacion de los autodiagnosticos como parte del proceso de transparencia de la entidad una vez sean debatidos en el comite de gestion y desempeño. la publicacion de 

los planes se puede evidenciar en el enlace de la pagina web oficial http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-estrategico-Institucional.aspx el 

cronograma propuesto esta articulado con las fechas propuestas en los planes. Asi mismo se relacionó en los documentos asociados a esta dimension la direccion de la 

pagina web donde fue publicada la gestion documental de la entidad. 

En seguimiento del segundo cuatrimestre se evidencia el planteamiento y seguimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano, Frente al plan institucional de archivos 

esta formulado pero no se muestran actividades puntuales que conlleven a que la entidad adopte una cultura de gestion documental y transparencia, ofreciendo garantias 

de acceso a la informacion publica como derecho fundamental; SE solicita la conformacion de la oficina de atencion al usuario con funciones de recibo de correspondencia, 

tramites de PQRSD y SAC, salida de correspondencia, asignacion de citadores, manejo documental, reserva de la informacion, entre otras relacionadas con la atencion al 

usuario.                                                                                                                                                                                                                       No hay evidencia de la puesta en marcha de 

los procesos documentados y adoptados por medio del manual de procesos y procedimientos, bajo la implementacion de una norma ISO o los registros documentados para 

ejecutar los procesos.

En el segundo cuatrimestre de 2019 se hace el seguimiento del plan anticorrupcion y atencion al usuario y el mapa de riesgos de la entidad publicados en la pagina web 

http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx.                                                                                                                                                   

Otro aspecto que se formulo fueron los riesgos asociados a esta dimension, los procesos que estan articulados con la misma son gestion documental y comunicacion 

identificando 3 riesgos de gestion asi:                                                                                                                                                                                                                                 1) Pagina 

web desactualizada (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                       2) 

Problemas de comunicacion entre secretarias y dependencias (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                                           

3) Inexistencia de una plataforma virtual que facilite los tramites de los usuarios (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A) Estandarizar el procesos de la gestion documental de la entidad dejando definidas las actividades de recepcion, radicacion, consecutivos y formatosd.                                                                                                   

B) Digitalizar los documentos de la entidad como medidad de archivo y soporte .                                                                                                                                                                                

D) Destinar el espacio fisico idoneo dentro de la entidad para la creacion de la oficina de atencion al usuario, control documental, atencion a PQRSD asignando recursos 

fisicos, tecnologicos, financieros y del talento humano, necesarios para la realizacion de los procesos de la gestion documental y el eficiente funcionamiento de los archivos.                                                                                                                                                                                                                                                                      

E) Elaboracion de los formatos y demas soportes del proceso documental que faciliten tramitar, mantener, conservar los archivos identificando el ciclo vital de los mismos  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

F) Publicar y divulgar documentos y archivos que plasmen la actividad de la alcaldia y de interes publico de manera proactiva y actualizada de facil acceso a la comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

G) Mitigar riesgos de seguridad de la documentacion producida.                                                                                                                                                                                                         

H) Evaluar de forma periodica la persepcion de la comunidad frente a servicios prestados y la facilidad de tramites en cada dependencia.                                                                

I) Utilizar medios tecnologicos que faciliten los tramites de PQRSD de la entidad.                                                                                                                                                                                          

J) Utilizar medios tecnologicos que garanticen la trazabilidad de los documentos y tiempos de respuesta a los diferentes entes de control y a la comunidad en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

K) Socializar y poner en marcha en PINAR de la entidad.
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Aspecto

Responsables Asignados

Responsable de la Dimension:                                                                                                     

1) Mediante Resolución 0734 de octubre 2018,  se crea el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño,  Comite Conformado por alcaldde municipal, secretaria de 

hacienda, secretaria de planeacion, direccion local de salud, secretaria general y de 

gobierno, secretaria de desarrollo social, secreatria de deportes, inspeccion de transito 

y transporte, un miembro del sindicato y control interno.                                                                                                                                 

2) Mediante Resolución 0223 de febrero 2018,  se crea el Comité Institucional de 

Control Interno conformado por alcaldde municipal, secretaria de hacienda, secretaria 

de planeacion, direccion local de salud, secretaria general y de gobierno, secretaria de 

desarrollo social, secreatria de deportes, inspeccion de transito y transporte, un 

miembro del sindicato y control interno quien ejerce con voz pero no tiene voto.                                                                                                                          

POLITICAS INTERNAS DE ESTA DIMENSIÓN:                                                                                                                                                                                               

POLITICA DE CONTROL INTERNO.                                                                                                       

POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO                                                                                                                                        

El PAAC es formulado por la secretaria de Planeacion y su respectivo seguimiento lo 

ejecuta la oficina de control interno                                                                                                                            

MANUALES Y DOCUMENTOS INTERNOS ASOCIADOS A ESTA DIMENSIÓN:                        

• PE-MC-MPP Manual de Procesos y Procedimientos                                                            

• PEV-AI-MC Manual de Calidad                                                                                                    

• PEV-SE-MI Manual de Indicadores                                                                                                                                                                                                                             

• PEV-SE-P Manual MECI

• PEV-SE-MI Manual de Indicadores                                                                                                                                                                                                                             

NORMATIVIDAD INTERNA ASOCIADA:                                                                                      

• Conformacion Comite Institucional de Gestion de Desempeño resolucion 0734 de 

octubre de 2018.                                                                                                                              

• Manual de Procesos y Procedimientos resolucion 0742 de octubre de 2018        • 

Conformacion del comite institucional de control interno resolucion 0223 de febrero de 

2018                                                                                                                                     • 

Codigo de etica del auditor                                                                                                            

• Normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoria interna                 • 

Acuerdo 0029 de 2014 Modificacion de la estructura organizacional del municipio de 

Pamplona. Creacion de la oficina de control interno.                                               

Autodiagnostico

Analisis de Brechas frente a 

lineamientos de las politicas

Cronograma para la Implementacion o 

proceso de Transicion

Planes de Mejora Para la 

Implementacion o Proceso de 

Transicion

Como resultado del Autodiagnóstico y de conformidad con el Decreto 612 de 2018, se 

priorizaron las acciones contempladas en los Planes Integrados al Plan de Acción, que 

para el caso de esta dimensión corresponden a los siguientes:

• Plan Anual de Auditoria.

• Seguimiento al Plan Anticorrupcción y Atencion al Ciudadano (PAAC) 2019                 • 

Seguimineto al mapa de riesgos.                                                                                                  

• Socializaciones continuas de los riesgos y sus impactos.

Las actividades desarrolladas en los planes mensionados se han presentado en los 

comites de control interno y de gestion y desempeño con miras a tomar decisiones, 

revisar los avances en temas de fomento y cultura del control y como articular con las 

metas institucionales del plan de desarrollo.

En face de implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y gestion MIPG se 

desarrolla el autodiagnostico para el cierre de brechas identificando los items mas bajos 

y priorizando acciones para el mejoramiento continuo;

POL16 Politica de control interno, pun taje obtenido 63,2:  Por medio de la estructuracion de la oficina de control interno se ha elaborado mecanismos de verificacion de procesos de la 

entidad evaluando de forma permanente y colocando en contexto a las lineas de defensa; el equipo de trabajo muestra limitaciones ya que solo existe una persona que lidera esta 

oficina.                                                                                                                                                                                                                                                                                          I70 Ambiente propicio para el 

ejercicio del control, puntaje obtenido 61,1: Se establecen enlaces de control interno por dependencia para realizar procesos que articulen los planes programas y proyectos con la OCI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

I71 Evaluacion estrategica del riesgo, puntaje obtenido 66,2: Se desarrolla el seguimiento al mapa de riesgos cada cuatrimestre, sin embargo no hay una metodologia especifica que 

brinde el paso a paso del proceso de identificacion del riesgo y com se debe ir cuantificando los controles para valorar los impactos que mitiguen los riesgos; se adopta la politica de 

gestion del riesgo con miras a su proxima actualizacion.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

I73 Informacion y comunicacion relevante y oportuna para el control, puntaje obtenido 66,2: Se establecen politicas de operacion acorde al sistema de gestion, sin embargo la 

consecucion de la informacion es un proceso dificeil de desarrollar ya que no se cuenta con material tecnologico para el mismo y la cultura organizacional no permite la facil recoleccion 

de informacion para el ejercicio de control interno.                                                                                                                                                                                                             I74 Actividades de 

monitoreo sistematicas y orientadas a la mejora, puntaje obtenido 63,0: Si bien se aprobo el plan de auditoria para el año 2019 en el acta 001 de comite de control interno, sus 

actividades vienen identificando debilidades en los procesos y procedimientos, por otra parte se han elaborado autodiagnosticos pero su diligenciamiento se hace de forma parcial 

subutilizando esta herramienta del DAFP.                                                                                                                                                                                                                   I75 Evaluacion independiente al 

sistema de control interno, puntaje obtenido 61,8: Si bien la OCI lleva poco tiempo de operacion y se adopto la politica del sistema de control interno  sus resultados han generado 

evaluaciones de forma independiente con resultados encaminados a la mejora de sus procesos y procedimeintos sin embargo falta personal para establecer un cubrimiento total de la 

entidad en materia de auditorias para temas muy especificos.                                                                                                                                                                                                                   I76 

Institucionalidad (esquema de las lineas de defensa) adecuada para la efectividad del control interno, puntaje obtenido 63,1: Se adopta la politica del sistema de control interno; se 

adopta el manual MECI y es socializado tanto en los comites como por la pagina web de la entidad; por medio de la politica de gestion del riesgo se establecen las lineas de defensa, sin 

embargo su conocimiento y manejo es de forma superficial. falta entendimiento de linea de defensa.                                                                                                                                                                            

I77 Linea Estrategica, puntaje obtenido 62,0: Si bien se han tomado decisiones estrategicas para la implementacion de un sistema de control interno de gestion, se ha sesionado pocas 

veces y los temas a tratar son extensos.                                                                                                                                                                                                                                  I78 Primera linea de defensa, 

puntaje obtenido 63,5: Se ha desarrollado capacitaciones frente a este tema sin embargo la operacion por procesos de la entidad es un concepto nuevo que esta en proceso de 

adopcion por tanto no se tiene claridad de la operacion bajo el modelo de procesos e identificacion de los riesgos y cual es la forma indicada de liderar, a su vez se conoce parcialmente 

a quienes corresponde cada proceso.                                                                                                                                                                              I79 Segunda linea de defensa puntaje obtenido 61,9: se 

conforma el equipo de trabajo bajo el criterio de enlaces de control interno quienes opartan a la gestion de la identidad la identificacion y tratamiento de riesgos junto con informacion 

relevante para la ejecusion del control interno por dependencias.                                                                                  I80 Tercera linea de defensa puntaje obtenido 68,9:   se estructura su 

funcionalidad.                                                            

Para el segundo cuatrimestre se desarrollan los seguimientos al plan anticorrupcion, mapa de riesgos, informe pormenorizados, austeridad del gasto publico y se viene 

ejecutando el plan de auditoria. se publica la informacion por medio de la pagina web de la entidad; con base en los resultados del furag y el autodiagnostico realizado, se 

propone la publicacion de los informes pormenorizadoa como parte del proceso de transparencia, una vez sean debatidos en el comite de control interno. la publicacion de los 

planes se puede evidenciar en el enlace de la pagina web oficial http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-estrategico-Institucional.aspx el 

cronograma propuesto esta articulado con las fechas propuestas en los planes. Asi mismo se relacionó en los documentos asociados a esta dimension en el area de control 

interno: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Control-Interno.aspx 

Dimension Control Interno

ALCALDIA DE PAMPLONA

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Marzo 1 a Junio 30 de 2019
OBJETIVO:

Dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Artículo 9°, que establece al Jefe de Control Interno realizar el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno y presentar las principales recomendaciones para el periodo 

correspondiente al 1 de noviembre de 2018 hasta 28 de febrero de 2019 (1er cuatrimestre) de Alcaldia de Pamplona y de conformidad con el Decreto 1499 de 2017, se presenta el Informe Pormenorizado de Control 

Interno, bajo la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
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Avances acorde al cronograma y Planes 

de Mejora

Otros Aspectos 

Recomendaciones

Para el segundo cuatrimestre del 2019 se evidencia el seguimiento al PAAC y mapa de riesgos; se ejecutan auditorias al sistema general de regalias y al proceso de adquisicion de 

bienes y servicios junto con el desarrollo de los informes de ley. En comite de control interno se socializa la politica de riesgos junto con el video de gestion del riesgo y 

porteriormente se adopta la politica.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Se elabora nuevamente el autodiagnostico donde se enfoca a la adopcion de procesos y procedimientos mas acordes a la ejecucion del plan anual de auditoria y a la 

identificacion de riesgos, se adopta la politica de control interno y su implementacion  permite a la entidad valorar sus procesos de forma independiente y periodica midiendo la 

efectividad de las politicas y directrices junto con el actuar etico de los servidores publicos.                                                                                                                          Los 

procedimientos identificados y adoptados para control interno son:                                                                                                                                                                                                                                        

PEV-AI-01-P Auditoria Interna                                                                                                                                                                                                                                                                        

PEV-CS-01-P Control de Servicio no Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PEV-GRO-01-P Gestion del Riesgo Opertaivo                                                                                                                                                                                                                                                             

PEV-SE-01-P Autoevaluacion Gestion                                                                                                                                                                                                                                                        

PEV-SE-02-P Plan de Accion de Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PA-ABS-04-P Pago a Contratistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Para el segundo cuatrimestre se hace el seguimiento de los riesgos identificados y se publican en el enlace: http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx, en la seccion Plan anticorrupcion..                                                                                                                                                                                  

los riesgos que aplican a su seguimiento son:                                                                                                                                                                                                                                            

1) Vulnerabilidad a riesgos identificados (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                       

2) Falta de desarrollo del proceso de control interno (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                                           

3) Bajo nivel de supervision (Gestion).                                                                                                                                                                                                                                                       

4) No aplicacion de principios eticos en el desarrollo de auditorias internas (corrupcion).                                                                                                                                                  5) 

Incumplimiento planes de accion (Gestion).                                                                                                                                

A) Iniciar acciones de los componentes de esta politica para incrementar la efectividad de los controles generando las condiciones minimas para el ejercicio de control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

B) Articular a la alta direccion con miras a identificar evaluar y gestionar eventos potenciales que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales; seguimiento al mapa de 

riesgos y plan anticorrupcion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C) Sencibilizar a los servidores publicos para que las auditorias se constituyan en una herramienta de retroalimentacion y mejora continua.                                                                                                                                                                                

D) Generar un mecanismo de actualizacion permanente de la pagina web para dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y a su vez implementarla como medio de promocion de 

informacion valiosa en temas de tramites de la alcaldia.                                                                                                                                                                                                                                                                      

E) Elaboracion un mecanismo que permita identificar la efectividad del sistema de control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

F) Generar una adecuada linea de defensa para cada politica del MIPG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


