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PERIODO EVALUADO: enero a abril de 2018 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

La Oficina de Control Interno, presenta el informe pormenorizado sobre el Estado del Control Interno, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, “Estatuto Anticorrupción”.  “El Sistema 
de Control Interno se establece con base al art. 1º de la ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999. El Informe 
Pormenorizado de Control Interno, a la fecha se ha venido estructurando con base en los elementos del 
nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG. La administración Municipal de La Mesa 
Cundinamarca, presenta una mejora continua. Avanzando en el diagnóstico y los ajustes para la completa y 
adecuada implementación del MIPG. 
 
Para la vigencia 2018, fueron ejes articuladores del plan acción institucional, las siete dimensiones operativas 
del MIPG, plan nacional de desarrollo y plan estratégico sectorial, impartiéndose claras directrices para su 
formulación, ejecución y reportes de seguimiento. 
 
Se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las entidades del 
estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo 
su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno -
MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se 
actualiza en articulación con el MIPG. 

 
El MIPG, opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un 
propósito común, propios de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad pública. En 
el año 2017 al finalizar el mes de noviembre, se adelantaron los autodiagnósticos en las siete dimensiones 
permitiendo conocer el estado de cada uno y generar el plan de acción frente a los instrumentos pendientes 
por implementar para dar cumplimiento al nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG.  

 
El 29 de Enero de 2018, mediante la Resolución 035, se crea el Comité Municipal de Gestión y Desempeño 
de La Mesa Cundinamarca, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de La 
Mesa, se actualiza el Comité institucional de Coordinación de Control interno y se dictan algunas 
disposiciones para su funcionamiento, como mecanismo de control y verificación que permite el cumplimiento 
de los objetivos y el logro de resultados en la Administración.  

 
 
 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 

ARTÍCULO 9 LEY 1474 DE 2011 
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INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Los indicadores del plan de desarrollo, le permite a cada responsable del programa y/o proyecto y sus 
funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su 
capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.  

 
El Acuerdo 006 de 2016 aprobó el plan de Desarrollo “Juntos Sí Podemos” a la fecha se encuentra en 
armonización con el presupuesto y avance del plan a Junio 30. 
Se construyen los planes de acción vigencia 2017, con el fin de realizar seguimiento trimestral de 4 
indicadores. 
 

Indicador: Porcentaje de ejecución del Plan de Acción,  
Indicador: Porcentaje del presupuesto del Plan ejecutado,  
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal,  
Indicador: Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados 
 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
El DECRETO No. 060 (27 de junio de e 2017) adopta el modelo de operación por procesos de la 
administración Municipal de La Mesa, Cundinamarca” 
 
 
 POLITICA DE RIESGOS 
 
Mediante el Decreto No. 014 (enero 16 de 2018), “Por el cual La Administración Municipal adoptó la Política 
de Riesgos para la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca”, considerando: 
 

 Que es en deber de la Administración adoptar medidas tendientes a mejorar el funcionamiento de la 
misma. 
 

 Que la Administración Municipal debe reconocer e identificar los riesgos, realizar la toma de 
decisiones y minimizar efectos adversos al interior de la Entidad con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 Que el objetivo de la Administración en el desarrollo de la política de administración del riesgo 
implica establecer el contexto estratégico que es la base para la identificación del riesgo para cada 
proceso, los factores internos y externos del riesgo, determinar las posibles causas internas y 
externas, establecer los efectos, definir el riesgo y consolidar la información en una matriz que 
permita visualizar la relación de dichos riesgos con los procesos institucionales. 

  

 Que la administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a 
elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, 
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permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la 
entidad. 
 

 Que la consigna es que la administración del riesgo sea incorporada en el interior de las entidades 
como una política de gestión por parte de la alta dirección y cuente con la participación y respaldo de 
todos los servidores públicos; tarea que se facilitará con la implementación de la metodología aquí 
presentada, la cual permite establecer mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a 
los que constantemente están expuestas y poder de esta manera fortalecer el Sistema de Control 
Interno permitiendo el cumplimiento de los objetivos misionales y los fines esenciales de la 
Administración Municipal. 

 
 
Responsabilidad y compromisos frente a la Identificación y Administración de Riesgos 
 

ROL FUNCIÓN 

Alta Dirección – Alcalde y 
Concejo de Gobierno 

Establecer política de riesgo 
Realizar seguimiento y análisis periódico a los riesgos institucionales 

 
Líderes de Procesos 
Secretarios y directores de 
oficina 

Identificar los riesgos y controles de procesos y proyectos a cargo en cada 
vigencia 
Realizar seguimiento y análisis a los controles de los riesgos según 
periodicidad establecida 
Actualizar el mapa de riesgos cuando la administración de los mismos lo 
requiera 

 
Oficina de Control Interno 

Asesorar en la identificación de los riesgos institucionales 
Analizar el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos  
Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en los mapas de riesgos  
Reportar seguimiento a los riesgos de corrupción 

 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Acompañar y orientar sobre la metodología para la identificación, análisis, 
calificación y valoración del riesgo. 
Consolidar el Mapa de riesgos institucional, por procesos y el de corrupción 
Monitorear cambio de entorno y nuevas amenazas 
Liderar su elaboración y consolidación con cada responsable de las áreas 
y/o de los procesos, junto con su equipo de trabajo 

 
Contexto estratégico de la Alcaldía Municipal de La Mesa 
 
En la vigencia 2018 se analizó el entorno estratégico de la Entidad a partir de los siguientes factores internos 
y externos, para el adecuado análisis de las causas del riesgo y gestión del mismo 
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Clasificación Factores 

 
 
 
 
 
 
 

Externos 

Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en 
el gasto, 

Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de 
continuidad en los programa establecidos, Desconocimiento de la Entidad por parte de 
otros órganos de gobierno 

Sociales:  Ubicación de la Entidad que dificulta el acceso al personal y al público, 
constantes marchas y paros en el centro de la ciudad 

Tecnológicos: Falta de interoperabilidad con otros sistemas, Fallas en la 
infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico, 

Medio Ambientales: Contaminación por sustancias perjudiciales para la salud, Mala 
práctica de clasificación de residuos 

Comunicación Externa: Múltiples canales e interlocutores de la Entidad con los 
usuarios, Servicio telefónico insuficiente, falta de coordinación de canales y medios. 

Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. 

 
 
 
 
 

Internos 

Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de 
proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos, dificultades para la 
definición de proyectos. 

Personal: Desmotivación de los servidores, falta de incentivos, carrera administrativa 
sin posibilidades de ascenso, falta de capacitación para desarrollar proyectos, alta 
rotación 
Procesos: incoherencia entre procesos establecidos y ejecutados, Desconocimiento 
de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de 
documentos, falta interacción. 

Tecnología: sistemas de gestión ineficientes, falta de optimización de sistemas de 
gestión, falta de coordinación de necesidades de tecnología. 

Estratégicos: Falta de lineamientos  y demoras en la Planeación,  mapa de procesos 
desactualizado, estructura organizacional no acordes con procesos, indicadores mal 
formulados que no aportan a la gestión para toma de decisiones, desconocimiento y 
falta de aplicación de políticas  de operación por parte de los servidores 

Comunicación Interna:  Falta de control sobre los canales establecidos, Falta de 
registros de resultados de reuniones, demoras en bajar la información, poca efectividad 
en los canales internos 

 
Riesgos de Corrupción: Son los eventos que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de 
los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y, en consecuencia, del Estado, 
para la obtención de un beneficio particular, se identifican en cada vigencia junto con los proyectos de 
proceso, se administran mediante el Mapa de riesgos institucional y se determinan acciones preventivas 
permanentes para evitar su materialización. 
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A diferencia de metodología de valoración de impacto y probabilidad de los riesgos de proceso, los riesgos de 
corrupción se apartan de la Metodología en cuanto a esta medición, ajustándose a los lineamientos de la Ley 
anticorrupción así: 
 

Medición Probabilidad  Riesgo de Corrupción 

Descrip
tor 

Descripción Frecuencia Nivel 
 
Rara vez 

Excepcional 
Ocurre en excepcionales 

No se ha presentado en los últimos 
5 años. 

 
1 

Improbable 
Improbable 
Puede ocurrir 

Se presentó una vez en los últimos 5 
años. 

 
2 

Posible 
Posible 
Es posible que suceda. 

Se presentó una vez en los últimos 2 
años. 

 
3 

 
Probable 

Es probable 
Ocurre en la mayoría de los casos. 

Se presentó una vez en el último año.  
4 

 
Casi 
seguro 

Es muy seguro 
El evento ocurre en la mayoría de 
las circunstancias. Es muy 
seguro que se presente. 

Se ha presentado más de una vez 
al año. 

 
 

5 

 
Mapa de riesgos 
 

El mapa de riesgos es una representación final de la probabilidad e impacto de uno o más riesgos frente a un 
proceso, tramite, servicio, proyecto o programa. 
 
Para su elaboración se identificaron los flujogramas cada una de los procesos, actividades, servicios, 
proyectos o programas de cada una de las secretarias y oficinas de la Administración municipal, describiendo 
roles y funciones de cada uno de los funcionarios y contratistas. 
 
El mapa de Riesgos de la Administración Municipal identifica: 
 

- Mapa de Riesgos Institucional: Contiene a nivel estratégico los mayores riesgos a los cuales está 
expuesta la entidad, permitiendo conocer las políticas inmediatas de respuesta ante ellos. 
 

- Mapa de Riesgos por Proceso: Facilita la elaboración del mapa institucional, que se alimenta de 
estos, teniendo en cuenta que solamente se trasladan al institucional aquellos riesgos que 
permanecieron en las zonas más altas de riesgo y que afectan el cumplimiento de la misión 
institucional y objetivos de la entidad. 
 

- Mapa de Riesgos de Corrupción: es uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano, en el cual identifican y previenen los riesgos de corrupción presentes en la entidad, 
por medio de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. La 
construcción del mapa tiene como referente la metodología “Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, la cual a su vez se apoya en la metodología del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION 
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A partir del segundo trimestre del año 2018 la Administración a través de Proceso valorara cada uno de los riesgos para determinar su nivel de 
impacto y controles a implementar en caso de materializarse y presentar avance del plan Anticorrupción.  
 
 

(Original firmado) 
LEIDY JOHHANNA CRUZ JUEZ 

Dirección de Control Interno
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