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Partiendo de las directrices comunicadas por Función Pública a través de la Circular Externa 

N° 100-006 de 2019, la cual tuvo como objetivo determinar la especificidad en las fechas de 

corte y publicación de lo previsto en el Decreto 2106 de 2019 en su artículo 156 sobre la 

publicación semestral del Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del 

Sistema de Control Interno, a continuación se presenta el avance entre el 01 de noviembre 

y el 31 de diciembre de 2019 descrito por cada uno de los componentes del Modelo Estándar 

de Control Interno – MECI. 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

1.1. ASEGURAR UN AMBIENTE DE CONTROL 

1.1.1. Compromiso con la Integridad 

 

El Código de Integridad, adoptado mediante 

Decreto 00021 de 2018, se ha venido 

afianzando con los servidores públicos de la 

entidad, generando material promocional 

que facilita la recordación de los valores del 

servidor público y promueve su apropiación. 

Se formuló la política de Integridad como 

Política de Operación de Gestión y 

Desempeño, cumpliendo la metodología 

establecida mediante resolución 1308 de 

2018 con la cual se reconocen las Políticas de 

Gestión y Desempeño que han sido 

aprobadas mediante las actas suscritas  por 

el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  

Imagen 1. Promoción del Código de Integridad 

Fuente. Alcaldía de Arauca 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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Cabe destacar que para el diagnóstico de la Política de 

Integridad, se realizaron  98 encuestas de percepción,  las 

cuales permitieron conocer el estado de aplicabilidad del 

Código de Integridad, donde se obtuvo como resultado 

6,86/100, dando como resultado que la apropiación de los 

valores de dicho Código es baja y se hace necesario 

gestionar actividades que permitan a los funcionarios  

entender y apropiarse del Código de Integridad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se formuló y aprobó mediante Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño el respectivo plan de acción de la Política de Integridad, al cual deberá 

dársele aplicabilidad en la vigencia 2020.  

Dentro de las actividades desarrolladas por el líder de política para la implementación del 

Plan de Acción, se deberán contemplar mecanismos de evaluación que permitan conocer la 

efectividad de las acciones adelantadas en pro de afianzar los valores del servidor público.  

 

 

1.1.2. Políticas o herramientas de Gestión y Desempeño Institucional 

utilizadas para lograr los resultados y/o productos:  

 

Además del código de integridad se han emitido 11 de las 17 políticas de Gestión y 

Desempeño, en el marco de la implementación del MIPG. Estas políticas determinan los 

lineamientos generales para la puesta en práctica de las acciones a cargo de la 

administración municipal y sus funcionarios, al mismo tiempo se convierten en parámetro 

para el establecimiento de controles y acciones de control que se aplican en la respectiva 

verificación. 

 

Gráfico 1. Resultados de Encuesta de 

Percepción 

Fuente. Documento Técnico. Política de 

Integridad 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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1.2. FORTALECER AMBIENTE DE CONTROL 

1.2.1. Direccionamiento Estratégico 

Como parte del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), se realizó la formulación del Plan de Acción para la Política de Planeación 

Institucional, partiendo de seis (6) Líneas de Acción como base para su implementación:  

a) Reflexión inicial 

b) Diagnóstico de Capacidades y Entorno 

c) Formulación de Planes 

d) Formulación de Indicadores  

e) Formulación de los lineamientos para la administración del riesgo 

f) Articulación con la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

Es importante destacar que dentro de la fase de diagnóstico de dicha política, se 

evidenciaron situaciones como la falta de articulación entre las distintas herramientas de 

planificación que permitan determinar el horizonte del municipio a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Nivel de Desempeño de Indicadores:  

Partiendo de la problemática identificada sobre la baja implementación de las estrategias 

para el Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento del Territorio del municipio de Arauca, se 

elaboró e inició su ejecución el contrato 237 de 2019 cuyo objeto es “Diseño, elaboración e 

implementación de la plataforma estadística de información de la gestión territorial del 

municipio de Arauca”, mediante el cual se buscaba: 

 Establecer la Línea Base de Indicadores de la Alcaldía de Arauca. 

 Fortalecimiento informático para el reporte de información de la Gestión Territorial. 

Posterior a ello, la entidad proyecta contar con la información suficiente para implementar 

al aplicativo que permita dar soporte informativo a la Gestión Estadística Territorial para el 

municipio de Arauca, permitiendo un mejor direccionamiento estratégico por medio de la 

Toma de Decisiones Basadas en Evidencias. 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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1.2.2. Gestión Estratégica del Talento Humano 

Dentro de la planeación estratégica del talento humano se  diseñaron los siguientes planes 

y programas que  permiten  el cumplimento de la política: 

Tabla 1.  Matriz de relación de Planes de Gestión Estratégica del Talento Humano 

Fuente. Informe de Gestión para el Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales – anexos: Secretaría General 

Sin embargo, para una adecuada implementación de estos planes, se hace necesario asignar 

los recursos económicos necesarios que permitan ser más eficientes en cuanto a la ejecución 

del Plan Institucional de Capacitación “PIC”, el Plan de Bienestar Social, Incentivos y 

Estímulos, ya que únicamente se ejecutan las actividades inherentes a los compromisos 

convencionales; por lo que se debe dejar recursos para los incentivos pecuniarios y no 

pecuniarios. 

 

1.2.3. Gestión con Valores para Resultados 

Mediante Acuerdo 200.02.024 de 2018 se aprobó la modificación de la estructura 

administrativa de la Alcaldía del Municipio de Arauca y se señalaron las funciones de sus 

dependencias. 

PLAN DESCRIPCIÓN 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 

ADOPCIÓN 

Plan institucional de Formación Y 

Capacitación (Anual) 

Contiene el Diseño del Plan Institucional de 

Capacitación para el Municipio de Arauca 

Resolución 0431 del 27 de 

Junio de 2017 

Plan de Bienestar, Incentivos y 

Estímulos 

Contiene el Plan de Bienestar, Incentivos y 

Estímulos para el Municipio de Arauca 

Resolución 00429 del 27 de 

Junio de 2017 

Programa de Clima 

Organizacional 

Contiene el Programa de Clima Organizacional 

para el Municipio de Arauca 

Resolución 00427 del 27 de 

junio de 2017 

Plan Anual de Vacantes 
Contiene el Plan Anual de vacantes para el 

Municipio de Arauca 

Resolución 0428 del 27 de 

Junio de 2017 

Política de Gestión de Talento 

Humano 

Contiene la Política de Gestión del talento 

Humano para el Municipio de Arauca 

Resolución 00430 del 27 de 

Junio de 2017 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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La nueva estructura municipal fue adoptada a partir del 01 de febrero de 2019, para lo cual, 

el momento por el que venía atravesando la administración municipal como último año de 

mandato, conllevó a que el proceso de transición entre la vieja y la nueva estructura no se 

implementara en su totalidad según lo establecido en el Acuerdo Municipal, lo anterior dado 

a que migrar los asuntos de una secretaría a otra por temas de competencias podría haber 

generado traumatismos administrativos para el cierre de gobierno.  

 

 

 

 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Se adelantó ciclo de capacitación a todo el personal para afianzar la implementación del 

modelo de las líneas de defensa como una de las nuevas prácticas promovidas en el nuevo 

MECI bajo la dinámica del MIPG. 

Esto permitió activar la metodología del Modelo de Líneas de Defensa y se generó 

conciencia en los servidores públicos sobre la importancia de trabajar bajo la perspectiva del 

enfoque de un pensamiento basado en riesgos. 

Asimismo, en coordinación con un delegado de Función Pública se revisó el mapa de riesgos 

con especial énfasis en los objetivos de los procesos para garantizar la idoneidad en la 

identificación de los riegos al tomar como base que una adecuada identificación de los 

eventos de riesgo se sustenta en la definición correcta de los objetivos de cada proceso.  

Partiendo de lo anterior, se hace necesario una respectiva revisión y actualización de los 

riesgos tanto de Gestión, como de Corrupción y de Seguridad Digital, para que las líneas de 

defensa puedan cumplir con sus roles en términos de responsabilidad sobre la adecuada 

administración del riesgo. 

 

 

 

  

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Dentro de las principales acciones de control está la definición y actualización de 

procedimientos que fueron documentados bajo parámetros de las normas de calidad cuyo 

propósito es orientar el quehacer de las diferentes dependencias y procesos al mismo 

tiempo que establecen responsabilidades y cadenas de jerarquía dentro de la ejecución de 

las actividades. Contar con los procedimientos documentados provee a la entidad la certeza 

que la ejecución de sus tareas se adelanta conforme al ordenamiento normativo que le es 

aplicable y mediante una técnica que propicia la mejora continua y su actualización 

constante. 

La asignación y actualización de procedimientos representa un avance en la consolidación 

del sistema de calidad y en complemento al proceso de modernización administrativa donde 

se transformaron unos cargos que pertenecían al nivel asistencial y lograron pasar al nivel 

profesional para mejorar el manejo de la información y el establecimiento de controles, 

como es el caso del Almacén que después de varios años está a cargo de un profesional, las 

labores de la secretaría de planeación en lo relativo a las licencias de urbanismo y 

construcción y la creación de una secretaría de despacho que asume todo lo relativo a la 

inclusión social para facilitar el cumplimiento de la misión del municipio en este aspecto. 

Se viene realizando la depuración de bienes inmuebles para establecer su estado real y la 

asignación de los mismos, de tal manera que se pueda determinar la asignación final bajo 

la clasificación que aplica a los bienes bajo la definición de las NIC, conforme la definición 

asignada a los activos. Así mismo en los casos que se establece la obsolescencia se pueda 

determinar un manejo final de estos bienes para que se pueda depurar la información 

financiera del municipio. 

3.1. Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales 2019-2020 

El proceso de cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales 2019-2020 se realizó de acuerdo a los 

parámetros y directrices dictadas por Función Pública y el DNP, para lo cual se estableció un 

cronograma de trabajo interno y un cronograma general concertado entre el equipo del 

mandatario entrante y saliente, realizando 91 mesas técnicas de empalme, cuya Acta de 

Cierre del proceso se firmó el martes 17 de diciembre entre ambos mandatarios. 

 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

4.1. CONTROL A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

Dentro del proceso de modernización se separó la función de comunicaciones de las 

actividades de cultura y turismo, esto con el ánimo de concentrar en mayor medida las 

actividades de comunicación para que se le del carácter estratégico que la comunicación 

tiene dentro del proceso administrativo. 

Cabe resaltar que aunque se formuló un Plan de Comunicaciones y se idearon campañas de 

apropiación como “SOY GESTOR DE MARCA”, los mecanismos existentes para el proceso de 

comunicación interna no son eficientes, dejando en evidencia la desarticulación entre las 

acciones de las diferentes dependencias y el inadecuado flujo de información que 

obstaculiza la toma de decisiones basada en evidencias. 

 

4.1.1. Red Interna de Datos 

Uno de los mecanismos de comunicación interna puestos a disposición de los servidores 

públicos es la Red Interna de Datos, la cual ha hecho las veces de medio de difusión políticas, 

actos administrativos, procedimientos y documentación en general relacionada con el MECI 

y el MIPG. Pero, es de resaltar, que dicha práctica ha sido permisible en cuanto al 

cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dado que 

gran parte de la información manejada en la Red Interna de Datos, debería estar en primera 

medida publicada en el Portal Web Institucional dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, 

situación que no se está cumpliendo y está generando afectaciones negativas en la 

calificación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría 

General de la Nación. 

 

 

 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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4.2. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

 

Realizando seguimiento a través del software de 

gestión de comunicaciones (CRM) entrantes a la 

entidad, se logra evidenciar 4.558 (27%) vencidas, es 

decir, a las cuales no se les ha dado respuesta desde el 

momento que ingresaron por la ventanilla de 

correspondencia. Ante dicha situación, se han 

identificado varios factores que impiden un adecuado 

análisis para la toma de decisiones, y es que existe un 

mal manejo del software por parte de los 

administradores que no dan el cierre efectivo a las 

comunicaciones entrantes, lo que impide que estas 

entren en la categoría de “Solucionado”. De igual 

forma, los parámetros de seguimiento del CRM se han 

quedado obsoletos ante el gran volumen que 

representa la gestión de comunicaciones hoy día la 

entidad; para lo cual se encuentra proyectado adquirir 

un mejor aplicativo que permita dar una gestión 

eficiente a las Peticiones, quejas, Reclamos, solicitudes 

y demás comunicaciones radicadas en la ventanilla de 

correspondencia de la entidad.  

 

 

 

 

  

12,081 
; 73%

4,558 ; 
27%

Solucionado Vencidos

Gráfico 2. Relación de Comunicaciones entrantes 

con corte a 31 de diciembre de 2019 

Fuente. Software CRM de la Alcaldía de Arauca 

(Corte 31 de diciembre de 2019) 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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5. ACTIVIDADES DE MONITOREO 

 Las labores de seguimiento se enfocaron en el fortalecimiento del Control Interno 

Contable por considerar que es un comportamiento transversal de la Entidad y al 

mejorar su desempeño se pueden impactar varias áreas al mismo tiempo. Se 

adelantó un ciclo adicional de auditoria con el propósito de detectar oportunidades 

de mejora sobre la marcha y proponer actividades para el mejoramiento de la calidad 

de la información financiera y contable.  

  

 Se continuó adelantando la revisión de los expedientes contractuales para verificar 

que están debidamente soportados en documentos idóneos y que han sido 

liquidados en su oportunidad, en los casos que se encontraron deficiencias se han 

subsanado para dar integridad al proceso documental. 

 

 Con respecto a la evaluación del MIPG bajo el FURAG Vigencia 2018, se recibió el 

resultado que se constituye en línea base en donde se adelantó un taller con la 

orientación de un delegado de Función Pública para identificar el IDI Índice de 

Desempeño Institucional y verificar las acciones a emprender de acuerdo con los 

resultados obtenidos y las prioridades trazadas en los diferentes planes de acción de 

las políticas de Gestión y Desempeño formuladas como parte del Ambiente de 

Control. Asimismo, dentro del componente de Medición del MIPG, se diligenció la 

primer parte del FURAG Vigencia 2019; la segunda parte se encontrará disponible en 

febrero de 2020 y sus resultados genérales será publicados a más tardar en el mes 

de marzo de 2020, según comunicaciones de Función Pública.  

 

 Con base en las labores que la Secretaria de Planeación adelanta respecto del 

seguimiento a los planes de acción de gestión y de inversión para comprobar su 

aporte al plan de Desarrollo y se han promovido los ajustes o acciones del caso, de 

manera que se alcance una cobertura plena en las metas y objetivos de la 

administración municipal. 

 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
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 Con las anteriores descripciones se refleja el avance del sistema de control interno 

en el periodo bajo evaluación donde se destaca la implementación de una nueva 

estructura organizacional que pretende corregir dificultades de diseño derivadas del 

constante cambio de la Administración Pública y la poca reacción a estos cambios 

desde la estructura organizacional, todo esto para  mejorar el alcance de las 

actividades desempeñadas por  dependencias en la generación de productos, 

servicios, efectos e impactos en los distintos grupos de valor que se benefician de las 

actuaciones de la Administración municipal. 

 

 

 

[Original Firmado] 

JHONNATAN ALEXANDER RINCÓN NIÑO 

Profesional de Control Interno 

Alcaldía de Arauca 

http://www.arauca-arauca.gov.co/

