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PRESENTACIÓN 

Con la entrada en vigencia del Decreto 1499/2017 la administración Municipal comienza el proceso 
de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, entendido como un marco 
de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio. 

Dentro de los objetivos que plantea el modelo están fortalecer el liderazgo y las competencias del 
talento humano, considerando este factor como el corazón y núcleo del modelo; agilizar, flexibilizar y 
simplificar la operación de los procesos; promover la coordinación interinstitucional; facilitar y promover 
la participación efectiva de los ciudadanos, en general desarrollar una cultura organizacional sólida. 

El modelo opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones y 17 políticas, enfocados 
en una orientación a resultados bajo principios de integridad, transparencia y confianza. El instrumento 
diseñado para la medición del nivel de implementación del Modelo se desarrolla a través de la 
plataforma informe  FURAG de cada vigencia, disponible en la página institucional 
https://www.funcionpublica.gov.co/. 

El Sistema de Control Interno  tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y 
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el  Estado 
Colombiano.  La Unidad de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces está definida 
en  el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, como " Uno de los componentes del Sistema de Control Interno 
del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, 
asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los 
Planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos". 

En concordancia con lo establecido en el manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, dentro de la séptima dimensión la Oficina de Control Interno tiene a cargo la tercera línea de 
defensa, mediante la ejecución de sus funciones de auditoría interna, y la evaluación del Sistema de 
Control Interno de la Entidad, con un enfoque basado en riesgos. 

El Departamento de Planeación lidera la  Segunda Línea de defensa asegura que los controles y 
procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa (líderes de Proceso) sean apropiados y 
funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. 
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que mide 
anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando información 
para la toma de decisiones en materia de gestión. 

El Índice de Desempeño Institucional IDI se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 
100 el máximo puntaje a lograr, así mismo, los mínimos y máximos de cada índice están 
determinados por la complejidad de cada política medida. 

De acuerdo con los resultados del último informe presentado FURAG de la vigencia 2019 
la Alcaldía Municipal de Paipa cuenta con un índice de desempeño institucional IDI de 
78.4% resultados que han venido en incremento desde el momento de su implementación 
en el año 2017; los resultados obtenidos que reflejan la línea base de implementación del 
modelo son:  

Vigencia Resultados 
IDI 

2018 64.8% 
2019 78.4% 

   

Los resultados por Dimensiones del Modelo para la vigencia 2019, se relacionan de la 
siguiente manera: 

 

Fuente: Informe FURAG- DAFP  
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Niveles de implementación de las políticas. 

 

 

 

Fuente: Informe FURAG- DAFP  

A partir de los resultados obtenidos de la vigencia 2019, que reflejan un Índice de 
Desempeño Institucional IDI de 78.4% se procede a realizar el análisis de los resultados 
obtenidos en cada dimensión y en cada una de las 17 políticas que conforman el modelo, 
de igual manera se tiene  en cuenta las recomendaciones presentadas por Función Pública 
a través del aplicativo FURAG- MIPG estos resultados representan la línea base para la 
actual administración.  

En conjunto con el Departamento Administrativo de Planeación se organiza el cronograma 
de trabajo con los diferentes líderes de proceso para elaborar el PLAN DE ACCIÓN para la 
vigencia 2020, que tiene como propósito establecer las acciones necesarias para corregir 
falencias de acuerdo con las recomendaciones dadas y lograr mejorar el IDI para la vigencia 
2020. 

Una vez establecido el Plan de acción se realiza de manera periódica el seguimiento para 
asegurar el cumplimiento de las actividades y productos. 

Para reforzar el tema de la apropiación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG, la oficina de control Interno de Gestión diseño diferentes estrategias que promueven 
el conocimiento y entendimiento del modelo para su puesta en práctica; de igual manera se 
logró adelantar la capacitación del 90%  de los funcionarios en el curso Fundamentos 
Básicos de MIPG a través del aplicativo virtual del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP.  
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Evidencias proceso de capacitación a funcionarios de la entidad.  
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DIMENSIÓN TALENTO HUMANO 

El desarrollo de esta dimensión durante el 2020 esta evidenciado en las siguientes actividades:  

1. Fortalecimiento de los programas, Plan Institucional de Capacitación y Programa de Bienestar 
Social 

2. Reactivación de diferentes comités a cargo de la Dirección de Talento Humano. 
3. Colaboración en la estrategia de lenguaje claro.   
4. Mejorar el clima organizacional buscando fortalecer el sentido de la pertenencia de los 

funcionarios hacia su entidad y la apropiación de los principios y valores Institucionales.   
 

La Dirección de Talento Humano ha adelantado en el plan de capacitación diferentes socializaciones 
durante los meses de julio a noviembre de manera virtual esto para asegurar la salud de los 
funcionarios y debido a la declaratoria de pandemia, las capacitaciones se han realizado tratando 
temas diferentes esto para que los funcionarios tengan un constante aprendizaje y durante este 
periodo se han desarrollado las siguientes capacitaciones y se evidencia la realización de estas.  

a. Curso corto de aplicación de herramientas ofimáticas con Microsoft Excel en el entorno laboral   
b. Capacitación de evaluación de desempeño laboral. 
c. Innovar adaptar e inspirar ESAP.  
d. Capacitación contextualización del clima laboral.  
e. Conferencia taller como optimizar el uso del computador y sacar un mejor provecho a las 

aplicaciones de office.  
f. Capacitación trabajo en equipo   
g. Autocuidado y comportamiento seguro 
h. Identificación de peligros y prevención riesgos 
i. Formación en responsabilidades y competencias a los miembros de los comités en sst 
j. Asesoría para la implementación de protocolo de bioseguridad para la prevención de covid-19 
k. Formación en responsabilidades y competencias a los miembros de los comités en sst 
l. Capacitación a integrantes del comité de convivencia laboral 
m. Capacitación práctica específica en emergencias por tipo de brigada - pista de entrenamiento. 
n.  formación en la caracterización y sensibilización en los desórdenes músculo esqueléticos y 

su prevención 
o. Taller investigación de incidentes y accidentes de trabajo 
p. Diagnóstico diferenciado de situaciones críticas para el desarrollo de DME: Evaluación de 

aspectos biomecánicos y psicosociales (análisis biomecánico, cuestionario evaluación del 
estrés, etc.). Incluye informe técnico. 

q. Acciones de educación en desórdenes músculo esqueléticos y su prevención - programa de 
gestión para la prevención de los DME 

r. Manejo de los efectos del estrés 
s. Fomento de estilos de vida saludable, intervención de riesgo intralaboral  
t. Asesoría técnica en la prevención y contención del covid-19 
u. Hábitos y estilos de vida saludable Indeportes. 
v. Socialización direccionamiento estratégico y comunicación asertiva.      
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El plan de capacitación de la administración a la fecha se ha desarrollado 27 capacitaciones enfocadas 
en las necesidades del personal tanto en el ámbito laboral como personal. 

La Dirección de Talento Humano se ha venido apoyando de diferentes entidades para el desarrollo de 
las capacitaciones como el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), La ESAP (Escuela Superior de 
administración Pública), Castor editores, UNIBOYACA (Universidad de Boyacá), ARL positiva y los 
profesionales competentes que hacen parte de la administracion y se encuentran en la capacidad de 
dar formacion referente a temas diversos según el requerimiento.                                                                                                      

Para el tema del plan de Bienestar Social, debido a la actual situación desde el área de Talento 
Humano se ha visto en la obligación por temas de Bioseguridad evitar las reuniones grupales, sin 
embargo para los meses de julio a noviembre se han gestionado varias actividades, esto con el fin de 
fortalecer el clima organizacional, las actividades que se han desarrollado son las siguientes: 

1. Celebración de amor y amistad (Bingo virtual)  
2. Conmemoración día del Boyacensismo, (Feria Gastronómica)  
3. Reconocimiento por  años laborados al personal retirado. 
4. Celebración de Halloween dirigida a los niños de los funcionarios, (concurso virtual). 
5. Implementación del bici parqueadero                                                                                                                             

para motivar a los funcionarios y usuarios del uso diario de la bicicleta y hábitos de vida 
saludable  

6. Pausas Activas y aerorumba.     
 
Durante el año se han realizado diferentes actividades a los funcionarios de la Administración, esto 
con el fin de crear un clima organizacional agradable y enriquecedor para las labores diarias.  
 
Para el tema de la reactivación de los diferentes comités, se crearon los siguientes: 

 Resolución No 411 de fecha 07 de septiembre de 2020, por medio de la cual se conforma el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) de la Administración del 
Municipio de Paipa para el periodo 2020-2022, este comité se creó porque lo establece la 
Ley, ya que según Resolución No 2013 de 1986 artículo 1ero emitido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, determina que “Todas las empresas e instituciones públicas o 
privadas, que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, están obligados a conformar 
un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo”.  
  

 Resolución No 412 de fecha 07 de septiembre de 2020, por medio de la cual se conforma el 
Comité de Convivencia Laboral de la Administración del Municipio de Paipa, este comité fue 
creado para adoptar medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral en el 
entorno de trabajo, donde por medio de la Resolución No 1356 de 18 de julio de 2012 emitido 
por el Ministerio de Trabajo, donde fue modificado parcialmente por la Resolución 652 de 
2012 por el mismo Ministerio, estableció la conformación y funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral en entidades públicas y privadas.  

 
  Resolución No 430 de fecha 11 de septiembre de 2020, por medio de la cual se conforma la 

Comisión de Personal de la Administración Central del Municipio de Paipa, este se creó 
mediante el artículo  2.2.14.1.1 del Decreto 1083 de 2015 donde se establece que en todos 
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los organismos y entidades regulados por la Ley 909 de 2004 deberá existir una Comisión de 
Personal conformada por dos (2) representantes del organismo o entidad, designados por el 
nominador o por quien haga sus veces y dos (2) representantes de los empleados quienes 
deben ser nombrados en carrera administrativa. 
 

 A la fecha se están convocando a los funcionarios de la Administración Municipal de Paipa 
para que participen y hagan parte de los comités de Seguridad vial y el de brigada de 
emergencia que se estarán creando antes de la terminación de esta vigencia 2020. 

 
Para el tema de la estrategia de Lenguaje Claro, articuladamente con la oficina de TICS, se ha 
solicitado a las diferentes dependencias la ampliación de los servicios en línea que se puedan 
cargar desde la página Institucional, minimizando la presencialidad de los usuarios y evitar el 
riesgo de contagio COVID-19 tanto para nuestros funcionarios como para los ciudadanos que 
requieren de ellos.      
 
La oficina TICS ha desarrollado la estructuración de algunos trámites en donde al desplegarlo se 
puede encontrar la Información puntual sobre dicho trámite, las recomendaciones y los 
documentos a diligenciar, aplicando en nuestra página Web la estrategia de Lenguaje Claro, en 
alguno de los tramites.  
 
Las guías físicas de explicación de trámites no se realizaron debido a la limitación por pandemia 
de repartir  documentos físicos, pero se cuenta con una funcionaria en la recepción de la entidad 
dispuesta a explicar de manera clara los diferentes medios de comunicación y líneas telefónicas 
en donde se da información a cada uno de los trámites.    

 

Para la política de Integridad donde se solicita mejorar el clima organizacional en la Administración 
Municipal de Paipa y buscar fortalecer el sentido de pertenencia de los funcionarios hacia la 
entidad y la apropiación de los principios y valores Institucionales, por medio de los programas de 
plan de capacitación y plan de bienestar se han venido realizando actividades para que los 
funcionarios desarrollen sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que 
se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los 
servicios, como por ejemplo, se ha otorgado beneficios educativos a quienes cursan estudios de 
educación superior y se encuentran en la planta de personal de carrera administrativa.  
 
También se han mantenido los encargos de las personas que por mérito y derecho de carrera 
administrativa están ocupando un cargo temporal, dando la posibilidad al crecimiento personal y 
profesional en los funcionarios. Las actividades desarrolladas hasta el momento han ayudado al 
fortalecimiento tanto de la parte física como emocional y mental de los funcionarios que hacen 
parte de la Administración Municipal de Paipa.  
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DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN 

 
En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de Abril de 2018, por el cual se fijan directrices para la 

Integración de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción  por parte de las Entidades 

del Estado, el Municipio de Paipa – Boyacá  publicó las líneas estratégicas de los doce (12) planes, 

referidos en el Decreto. 2.22.22.3.14. Integración de los Planes institucionales y estratégicos al Plan 

de Acción. Las Entidades  del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán 

integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su 

respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: En el mes de enero, junto con la 

oficina de control interno se manejó un cronograma donde se visitó a cada una de las dependencias 

para capacitar sobre los riesgos de corrupción, donde se dio a conocer los posibles riesgos que podían 

acontecer dentro de sus labores y procedimientos. 

Basándonos de cada uno de los riesgos identificados en cada dependencia  se  construyó   la matriz 

de riesgos para el año 2020.  Teniendo en cuenta que se trabajó de manera participativa en la 

elaboración del plan anticorrupción  y atención al ciudadano, el cual contemplaba el riego de corrupción 

PLATAFORMA  
ESTRATÉGICA

Plan Institucional  
de Archivos de la  

Entidad PINAR  
actualizado

Plan Anual de  
Adquisiciones

Plan    
Anticorrupción y  

de Atención al  
Ciudadano

Plan Anual de  
Vacantes

Plan de Previsión  
de Recursos  

Humanos

Plan Estratégico  
de Talento  
Humano

Plan Institucional  
de Capacitación -

PIC - Plan de Incentivos  
Institucionales  
(Programa de  

Bienestar social e  
incentivos)

Plan de Trabajo  
Anual en  

Seguridad y Salud  
en el Trabajo

Plan Estratégico  
de Tecnologías de  
la Información y  

las          
Comunicaciones  

PETI

Plan de  
Tratamiento de  

Riesgos de  
Seguridad y  

Privacidad de la  
Información

Plan de Seguridad  
y Privacidad de la  

Información
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y que cada secretaria estableció las acciones a desarrollar durante la vigencia 2020, por medio de una 

circular se les recomendó a cada una de las dependencias el compromiso al cumplimiento de estas  

acciones con una fecha límite del 30 de julio del presente año. 

En el mes de agosto cada una de las dependencias  facilitó los informes de  las  acciones  establecidas 

en la matriz de riesgo y se elabora  el informe el cual  se encuentra en la plataforma de la alcaldía de 

Paipa, (en el link de transparencia,  informes, informe de seguimiento al plan anticorrupción). 

PLAN INDICATIVO MUNICIPIO DE PAIPA 2020-2023: Esta herramienta  permite resumir y organizar 
por anualidades los compromisos asumidos por el Alcalde en el plan de Desarrollo. En él se precisan 
los resultados y productos que se esperan alcanzar en cada vigencia y al terminal el 
periodo de gobierno.   

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI): El municipio ejecuta este Instrumento 

mediante el cual se concretan las inversiones del plan de desarrollo de acuerdo con las formas de 

financiación contenidas en el plan financiero. 

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO 
Se trabajó en la construcción del Mapa de procesos de la entidad. 
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- Se logró la revisión y parametrización con el listado maestro de documentos de los diferentes 
formatos institucionales, se establecieron controles para evitar que se utilicen formatos que 
no se han reglamentado.  

- Se adelantó la identificación y caracterización de los procedimientos de algunas  
dependencias como: Secretaria de Tránsito y transporte, Secretaria de Desarrollo Económico, 
departamento de planeación y oficina de control interno, el propósito es tener la totalidad de 
los procesos y procedimientos de la entidad para elaborar el manual de pyp. 

-  Se realizaron acciones referentes a la simplificación de procesos, identificación de trámites y 
servicios de la entidad y su desarrollo en la virtualidad debido a la actual situación de 
pandemia. 

- Se trabajó en la caracterización de usuarios, se tiene previsto elaborar el documento de 
identificación de grupos de valor. 

- se enfatizó en los medios y mecanismos para la atención y servicio al ciudadano y se 
promueve el sostenimiento de la política de gestión documental al interior de la entidad.  

- En los meses de pandemia se realizaron estrategias para el servicio al ciudadano como el 
manejo de doble turno para evitar las aglomeraciones entre funcionarios, Cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad.  Además los tramites en línea los cuales se encuentran en la 
plataforma de la alcaldía. (http://www.paipa-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-
Servicios.aspx) 

- Con ayuda de la oficina Tecnología de la Información y las Comunicaciones  (TIC) se diseñó 
una encuesta para medir el servicio al ciudadano a la entidad. http://www.paipa-
boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/ENCUESTA-DE-
SATISFACCION.aspx 

- Con relación al avance en la implementación del plan estratégico de tecnologías de la 
información PETI para la vigencia 2020- PETI, se está implementando este documento con 
los lineamientos de Min TIC, en las estrategias que brinda con el acompañamiento de personal 
especializado. Actualmente se está finalizando la fase 1 del  PETI. 

- Con relación al proceso de adaptación del proceso de IPV6, se tiene finalizada la etapa de 
Diagnóstico, en donde se hizo por primera vez levantamiento de la infraestructura de 
comunicaciones presente en todas las sedes administrativas adscritas a la Alcaldía De Paipa, 
de forma que se estableció por primera vez la topología de red completa tal como se puede 
observar en el archivo denominado un inventario completo ubicando los equipos en cada una 
de las sectoriales. De igual manera se realizó el levantamiento de información de relacionada 
con los equipos activos en la red, equipos de cómputo, impresoras y escáner, que se tienen 
disponibles, de forma que se tenga la información completa para iniciar con las pruebas de 
transición del direccionamiento de IPV6. 

- Para la Alcaldía Municipio de Paipa, la cualificación del recurso humano es un pilar 
fundamental para  garantizar la eficiencia en la ejecución propia de labores que  se desarrollan 
en las diferentes sectoriales adscritas al Municipio; por lo cual se pueden considerar como útil 
la capacitación según los siguientes criterios: Genera un aumento de la productividad y la 
calidad de trabajo. Incrementa la rentabilidad de la organización y  mejora la estabilidad de la 
organización agilizando procesos. Por lo cual se unen  esfuerzos para propender espacios 
virtuales de  cualificación del recurso de talento humano con el que se cuenta actualmente, 
es por esto que se  acuerda un espacio sincronizado de capacitación virtual  con la temática 
“Interfaz, características,  Uso de plataforma Classroom”, en plan estratégico intersectorial con 



Página 12 de 20 

Secretaria de Salud e Instituciones Educativas del sector público y privado del Municipio de 
Paipa. 

- Desde la oficina TIC se ha realizado la promoción de uno de los trámites más importantes que 
se tienen implementados y es el trámite de Impuesto Predial, el cual es el primer trámite con 
recaudo totalmente en línea que tiene el botón de pago PSE.  Así mismo se ha realizado la 
habilitación de trámites parcialmente en línea en el sitio web institucional, de forma que los 
usuarios puedan realizar solicitud de la gran mayoría vía web: Trámites y Servicios (paipa-
boyaca.gov.co) 

- Otra de las estrategias relacionadas con la promoción de trámites y servicios es la habilitación 
de trámites para cargue de protocolos para sector comercio y construcción, esto iniciando el 
mes junio y septiembre. De igual manera, para el sector hotelero, se implementó una 
estrategia para determinar el estado de ocupación y tomar medidas. 

- Con relación a la implementación del Plan de Seguridad de la Información, se tienen 
establecidos dos documentos los cuales fueron elaborados, con el acompañamiento y bajo 
los lineamientos de personal especializado de MinTIC que pertenecen al Área de Seguridad. 

- Con relación a la actualización de la información de la sección Transparencia del sitio web 
institucional, se ha realizado el cargue de información respectiva de acuerdo a la plataforma 
del ITA de la procuraduría, con plazo máximo el 15 de octubre. Algunas semanas después, 
realizó una retroalimentación por parte de personal de la Procuraduría, luego de lo cual se 
está realizando el ajuste de las observaciones sobre esta sección. 

 

DIMENSIÓN EVALUACIÓN PARA  EL RESULTADO 
 

- El seguimiento y evaluación al desempeño institucional está bajo el direccionamiento del 
Departamento Administrativo de Planeación quien solicita la información de avance del Plan 
de Desarrollo a través de las estrategias diseñadas para tal fin y con base en esta información 
elabora el informe consolidado que establece el nivel de avance en las metas, indicadores 
propuestos en el PDM. Con corte al mes de Septiembre de 2020 se realiza el primer informe 
de avance al plan de Desarrollo CON SUMERCE PODEMOS AVANZAR 2020-2023. 

- Por medio del Decreto No. 081/2020 se adopta y reglamenta el sistema de seguimiento y 
evaluación de resultados del PDM. Como instrumentos y fuentes de información se 
establecieron: Planes indicativos, plan plurianual de inversiones, POAI, planes de acción, 
fichas de indicadores, tableros de control, evidencias de ejecución de actividades. 

- El Departamento de Planeación como segunda línea de defensa solicito a los líderes de 
proceso informar los avances con corte a Nov/2020 de las acciones propuestas en el plan de 
acción  del Modelo. 

- La oficina de control Interno como tercera línea de defensa realizó el seguimiento respectivo 
al plan de acción propuesto MIPG, emitiendo las recomendaciones pertinentes. 

 

 



Página 13 de 20 

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Gestión Documental: Teniendo en cuenta la respuesta  al informe final del plan de mejoramiento  
emitido por el Archivo General de la Nación radicado No 2-2020-04729 del 19 de junio de 2020, la 
entidad ya tenía superado 4 hallazgos, quedado 5 hallazgos pendientes y vencidos. A los cual  se 
hace entrega  a la Oficina de Control Interno las evidencias del PMA las cuales fueron enviadas por 
esta dependencia el día 05 de Octubre del 2020.  

El  AGN da respuesta a los requerimientos enviados por la Alcaldía dando como superado 3 de los 5 
hallazgos, quedando pendiente  solo 2. Implementación sistema integrado de conservación y 
elaboración de Tablas de valoración documental.  

Por parte de la oficina de Control Interno se realizó un seguimiento permanente al proceso de gestión 
documental de la entidad, se establecieron durante la vigencia 2020 cronograma de visitas en sitio, se 
detectaron debilidades y fortalezas, se establecieron planes de mejoramiento por proceso y se realizó 
la verificación del cumplimiento de acciones propuestas.  

Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción. 

De acuerdo con el Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2, de la Procuraduría 
General de la Nación la Alcaldía Municipal de Paipa presenta un puntaje auditoría: 72 sobre 100 
puntos. Considerado esté dato como la línea base para enfocar el trabajo para la presente vigencia 
2020. 

Para la vigencia 2020 el Informe ITA de la Procuraduría fue presentado en el mes de octubre, se 
elaboró con la participación de cada líder de proceso, identificando los requerimientos a publicar por 
cada componente del ítem Transparencia y acceso a la información pública dispuesto a través de la 
página web de la entidad www.paipa-boyaca.gov.co . El proceso es liderado por la oficina Tics y la 
Oficina de control interno de gestión. 
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DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
 

Acción de Innovación:  

Debido a la situación actual derivada por la pandemia COVID 19, y teniendo en cuenta las resoluciones 
emitidas desde el Ministerio de Salud tales como la Resolución 666 del 24 de Abril 2020 y Decreto 
1168 de 25 agosto de 2020 donde se garantiza reapertura comercial a diferentes sectores, se 
evidencia la necesidad de implementar un control de protocolos de bioseguridad para realizar 
mitigación y prevención de contagios que se pueden presentar, por lo cual se diseñó un proceso de 
seguimiento. 

Inicialmente el control del proceso fue planteado por la Secretaria de Salud, en formularios 
diligenciados de manera manual luego se realizó la implementación de un formulario básico en línea, 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico el cual fue posteriormente administrado por la 
Oficina Asesora TICS, para ajustarlo y complementarlo con cada una de las preguntas que se 
requieren según el tipo de establecimiento de acuerdo a la normativa en mención, proceso en el que 
personal de la alcaldía realiza visitas presenciales a cada uno de los establecimientos. 

Como última fase se realizó la implementación de una calificación por porcentaje exacto, según el 
nivel de cumplimiento de la normativa que presente el establecimiento. Posteriormente este proceso 
fue explicado de forma básica al encargado de coordinar el proceso de protocolos, de forma que fuera 
gestionado por una sola persona, asignando un responsable, para dar respuesta a las personas que 
realizan las visitas presenciales, recepcionen la información de forma ágil y prácticamente en tiempo 
real, lo cual optimiza el proceso de semaforización;  ya que en una visita al establecimiento se realiza 
la verificación  de los datos ingresados y genera la calificación según  el tipo de establecimiento. 

Hasta la fecha se han realizado alrededor de 1000 visitas a establecimientos de comercio, en su gran 
mayoría ubicados en el sector urbano, sin dejar de lado el sector rural. 

Es importante resaltar que otros municipios están llevando este registro y proceso de calificación de 
forma manual, lo cual implicaría un importante desgaste administrativo de todas las sectoriales 
realizando el proceso de calificación de forma manual, lo cual implicaría un importante desgaste 
administrativo de todas las sectoriales realizando el proceso de calificación y semaforización para el 
caso del municipio de Paipa se realiza de forma automática y bajo el control de un responsable. 
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DIMENSIÓN  CONTROL INTERNO 

 

 

Dentro de la entidad operan las líneas de defensa y se tienen claramente identificadas. La línea 
estratégica esta activa a través de la Alta Dirección ( Alcalde) y del Comité institucional de coordinación 
de control interno; en la Primera línea de defensa se tiene a los líderes de proceso y se enfatiza que 
en esta línea es clave el AUTOCONTROL, aplicado a todas las acciones que se realizan en el 
desarrollo diario de la gestión; la Segunda Línea de defensa esta direccionada por el Departamento 
de planeación municipal, pero de esta línea hacen parte los líderes de procesos claves para la entidad 
y donde existe una mayor probabilidad de ocurrencia de riesgos, es decir, tenemos: procesos y 
controles financieros, gestión contractual, gestión documental, información y comunicaciones, proceso 
jurídico, el sistema general de seguridad y salud en el trabajo entre otros, en esta línea es clave la 
AUTOEVALUACIÓN; y en la Tercera línea de defensa se ubica Control interno quien desarrolla a 
través de las auditorías internas y sus diferentes roles la EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.  

Se trabajó en lograr un mayor entendimiento de la forma como operan las líneas de defensa teniendo 
en cuenta que es una nueva administración, se desarrollaron diferentes estrategias encaminadas a 
lograr la apropiación por parte de todos los funcionarios de la entidad. 
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ROL  DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Se presentó ante el COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  el 
programa anual de auditorías, el cual fue aprobado y socializado al interior de la entidad.  Logrando 
cumplimiento del 100% de las acciones propuestas.  

 

ROL DE EVALUACIÓN D ELA GESTIÓN DEL RIESGO 

En el Mes de Enero de 2020 se realizó capacitación a todos los funcionarios de la entidad  sobre los 
Riesgos  de corrupción, su identificación y análisis. 

Por parte de la Oficina de Control Interno de gestión se han generado comunicados alertando sobre 
posibles riesgos y evitando su materialización. 

En conjunto con planeación se elaboró de manera participativa el Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano, el cual contempla en uno de sus componentes el Mapa de riesgos de corrupción. 

AUDITORIAS  
INTERNAS DE 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 5, 5, 

9%

AUDITORIAS 
ESPECIALES 1, 1, 2%

SEGUIMIENTOS 28,  
48%

ACTIVIDADES 
ASESORIA Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
24, 41%
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Una vez detectado que se materializo algún riesgo de inmediato se establece con el líder de proceso 
las acciones a desarrollar para evitar  que se vuelva a presentar. 

La Oficina de Control interno ha cumplido en los periodos establecidos de forma trimestral con el  
Informe al PAAC el cual contiene el Mapa de Riesgos institucional de cada vigencia, estos informes 
se publican en la página web de la alcaldía y se presentan al Señor Alcalde. 

Bajo el liderazgo del Departamento de Planeación se realiza de manera periódica seguimiento al 
cumplimiento de las acciones planteadas para la vigencia respecto del mapa de riesgos de corrupción 
y los riesgos de gestión 

 

ROL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 

La oficina de control interno desarrolló campañas de apropiación dirigidas a todos los funcionarios de 
la entidad. 
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ROL LIDERAZGO ESTRÁTEGICO: ACTIVIDADES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 

Reunión Comité Municipal de 
Auditoria Interna 
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Capacitación Mesa Directiva 
Concejo Municipal Paipa- Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG  
 

 
Jornada de trabajo con Instituto de 
Deportes IERD 
 

 
Jornada de trabajo con la empresa 
RED VITAL SA  E.S.P  
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Jornada de trabajo con instituto de 
Vivienda de Paipa  IVP 
 

 
Auditoria Especial ITP- ISO 
9001/2015 
 

 
 

En cumplimiento del rol de seguimiento y evaluación la oficina de control interno presenta el presente 
informe, el cual permite evidenciar las acciones adelantadas por la Alcaldía de Paipa y el alto grado 
de compromiso que existe con la implementación y sostenibilidad del Modelo integrado de planeación 
y gestión – MIPG.  

 

 

IMPRESO CON FIRMA 

NURY STELLA OCHOA SANABRIA 
Jefe de Control Interno de Gestión 


