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1. INTRODUCCIÓN 

La Oficina Asesora de Control Interno del Municipio de Simijaca - Cundinamarca, en atención a los 

parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP  y la Circular 

04 de 2005, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las 

entidades del orden nacional y territorial, que establece:  

“...Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes 

de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el cumplimiento del grado de ejecución de los 

compromisos establecidos en la planeación institucional a través de las auditorias u otros mecanismos 

que validen los porcentajes de logro de cada compromiso.  

El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a 

la gestión de las dependencias, deberá tener como referente:   

a. La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;  
b. Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados;   
c. Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación 

institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como 
resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno...”   
 

En cumplimiento de las Leyes Nos. 909 de 20041 y 87 de 19932, los Decretos 1227 de 20053, 943 de 

20144 y 648 de 20175, desde su rol de evaluador independiente, con el objetivo de garantizar la adecuada 

implementación del autocontrol y la prevención del riesgo en los procesos de la entidad, contribuir al 

mejoramiento de la eficiencia de los procesos misionales y estratégicos así como la efectividad de las 

operaciones y actuaciones Administración Municipal,  procurando siempre que la gestión, se realice de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en 

atención a las metas u objetivos previstos en el Plan de Desarrollo vigente 2019 “Con Respeto 

Construimos Confianza” (Planes de Acción), adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 005 del 08 de 

Junio de 2016.  

Con base en el informe del Secretario de Planeación e Información Municipal, publicado en la página 

web de la Entidad, la evaluación realizada por las Secretarias de Despacho y Dependencias de la 

Alcaldía, y el seguimiento por parte de Control Interno, se ha consolidado en el presente documento los 

resultados de la Gestión del Municipio de Simijaca, en cumplimiento de los fines institucionales Vigencia 

2019, identificando fortalezas y debilidades, realizando algunas observaciones, y formulando 

recomendaciones de mejora, las cuales se espera sean tenidas en cuenta por los responsables de los 

procesos y  la evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios y la elaboración del Plan de Acción 

y Acuerdos de Gestión de la siguiente vigencia.  

                                                           
1 Ley 909 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  
2 Ley 87 de 1993, Por la cual se establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado.   
3 Decretos 1227 de 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.  

4 Decreto 943 de 2014,  Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)  

5 Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona al Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del Sector de la Función Pública 
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2. OBJETIVO  

Realizar la evaluación a la gestión de la Entidad con corte al 31 de diciembre de 2019, con énfasis en 

los presupuestos de la vigencia 2019 y los planes de acción, a efectos de determinar que la información 

sea confiable y cumpla con las disposiciones legales, alcanzando un nivel operativo sistemático y 

funcional que conlleve al fortalecimiento del sistema de control interno, y al cumplimiento de los planes 

y programas propuestos por la Administración Municipal.  

3. ALCANCE  

La Circular No.04 de 2005 emitida por el Concejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control 

Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, el Acuerdo No.565 del 25 de enero de 2016, 

(Derogado por el Art. 23 del Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil). “Por el 

cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 

Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”., y de acuerdo con los lineamientos del Departamento 

Administrativo de la Función Pública y tomando como insumo los planes de acción se procedió a realizar 

el correspondiente análisis y evaluación de los resultados de la gestión para la vigencia 2019), el cual 

consiste en el análisis de la información reportada en dichos planes y como resultado la evaluación 

frente al cumplimiento de los compromisos establecidos y la formulación de recomendaciones para la 

mejora.  

Para realizar este informe de Evaluación a la Gestión institucional por dependencias, la Oficina de 

Control Interno tomó como criterios de evaluación los siguientes aspectos:  

 La Planeación Institucional, enmarcada en la Misión, Visión, y Objetivos definidos dentro del Plan de 

Desarrollo (2016 – 2019) “Con Respeto Construimos Confianza” 

 La autoevaluación de los compromisos institucionales por Secretarias y Dependencias, y sus 
compromisos relacionados, emitidos a través de los informes gestión por cada una de ellas durante 
la vigencia 2019).  
 

 Los resultados obtenidos de la evaluación de los Planes de Acción de cada Secretaria y 
Dependencia, teniendo en cuenta que cada una de ellas está integrada por unos Programas, 
subprogramas y proyectos, con unas metas establecidas para cada dependencia.  

  

Esta información deberá ser en tenida en cuenta para la evaluación del desempeño de los servidores 

públicos 

4. MARCO LEGAL    

“Ley 909 de 2004 – “por medio de la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Artículo 39. El Jefe de Control Interno o 

quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la 

obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que 

sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento 

para verificar su estricto cumplimiento”.   

 “Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las 

Entidades del Orden Nacional y Territorial. El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus 
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veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como 

referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los 

objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la 

ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en 

los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas 

realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”.  

 “Artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998”.  

 “Literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 

2000”.  

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del sector de Función Pública”.  

 “Acuerdo No. 565 del 25 de enero de 2016 de la CNSCC, “Por el cual se establece el Sistema Tipo de 

Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo 

de Prueba”. 

Decreto 648 de 2017. “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

del Sector de Función Pública. 

5. METODOLOGÍA  

 En relación con los con los rangos e interpretación de la evaluación de la Gestión por dependencias, la 

Oficina de Control Interno utiliza como metodología la semaforización de acuerdo a los siguientes rangos 

de calificación:  

RANGO SEMAFORO INTERPRETACION 
 

00% - 59% 
 

 DEFICIENTE: Poco avance en las metas propuestas, se requiere tomar medidas 
correctivas urgentes, que propicien avances significativos en los objetivos.  

60% - 85% 
 

 SATISFACTORIO: Las metas se han cumplido en un alto porcentaje, pero se requiere 
atención en puntos específicos para avanzar al siguiente nivel.  

86% - 100% 
 

 SOBRESALIENTE: Se han logrado avances muy significativos en beneficio de las metas 
propuestas 

 

6. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN:   

De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP), para la evaluación de la Gestión por Dependencias y atendiendo lo dispuesto en la Ley 

909 de 2004 (Inciso 2º del artículo 39º), Decreto Reglamentario No. 1227 de 2005 (Artículos 52º y del 

98º al 109º), el Artículo 12º literal del Decreto 2145 de 1999 y la Circular 04 de septiembre 27 de 2005, 

emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. La Oficina de Control 

Interno del Municipio de Simijaca, se permite a continuación consolidar la información de la evaluación 

de la gestión realizada por los responsables de cada una de las secretarias y Dependencias que 

componen la Administración Central de la Alcaldía Municipal, a través de la ejecución de los Planes de 

Acción definidos y publicados por cada una de ellas durante la vigencia fiscal 2019.  
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Igualmente, la Evaluación de Gestión por dependencias, realizado se constituye en fuente de 

información para la evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios, con el fin de que la 

evaluación sea consistente con la Planeación Institucional y los resultados de las áreas de trabajo.  

Por lo anteriormente planteado la Oficina Asesora de Control Interno procede a la elaboración del 

presente informe, desde su rol de evaluador independiente, mediante la consolidación del avance 

reportado por cada Secretaria de Despacho, (adheridas las acciones suscritas por las dependencias 

adscritas al Despacho del Alcalde), el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje promedio de 

cumplimiento de los compromisos al final de la gestión.  

Como resultado del análisis realizado, se plantean algunas observaciones generales y se formulan 

recomendaciones de mejora, que se espera sean tenidas en cuenta por los responsables en la 

planeación Municipal.  

A1- EDUCACION 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

DESPACHO DEL ALCALDE (Secretaria Ejecutiva) 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

 Facilitar el acceso de la población del municipio a bienes y servicios con calidad y enfoque diferencial en salud, educación, 
cultura, deporte y recreación.                                                
 • Promover la participación ciudadana como derecho constitucional, la seguridad y convivencia entre sus habitantes 
mediante los diferentes programas que buscarán el fortalecimiento de la educación en el municipio. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado 
2019 

Valor 
Ejecutado 
2019 

% 
Avance 
2019 

Observación  Evaluación  
2019 

Mantener la cobertura del PAE 
de 2257 estudiantes 
beneficiados 

Número de 
estudiantes 
beneficiados 

2168 2168 100 valores iguales 

Suministrar raciones reforzadas 
a los estudiantes beneficiados 
del PAE 

Número raciones 
reforzadas de 
estudiantes 
beneficiados 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Intervenir el 50% (8) de los 
restaurantes escolares 

Número de 
restaurantes 
escolares 
intervenidos 

2 5 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Mejorar, adecuar  o construir  la 
infraestructura  del 50% (8)  de 
las sedes educativas 

Número de las sedes 
educativas 
mejoradas, 
adecuadas o 
construidas 

2 2 100 valores iguales 

Construir nueva sede Manuel 
Briceño 

Nueva sede NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Dotar de material pedagógico, 
mobiliario y materiales TICS para 
el aprendizaje 

Número de 
dotaciones de 
material pedagógico, 

1 1 100 valores iguales 
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mobiliario y 
materiales TICS 

Aumentar el servicio del 
transporte escolar en el 20%  (50 
alumnos beneficiados) 

Número de alumnos 
beneficiados 

298 298 100 valores iguales 

Adquirir vehiculo-bus para 
transporte escolar 

Vehiculo-bus 
adquirido 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

REALIZAR CONVENIOS CON 
UNIVERSIDADES Y/O 
EMBAJADAS PARA MEJORAR 
LAS COMPETENCIAS DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL IDIOMA 
INGLES 

NUMERO DE 
CONVENIOS CON 
UNIVERSIDADES 
Y/O EMBAJADAS 

1 1 0 sin recursos ejecutados 

OFERCER CAPACITACION A 
LOS ESTUDIANTES PARA 
PREPARACION PRUEBAS 
SABER 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
CAPACITADOS 
PARA PRUEBAS 
SABER 

190 190 100 valores iguales 

Realizar 1 convenio de 
educación  para el trabajo 

Número de convenios NP 1 SC meta no programada no 
evaluable 

Alfabetizar al 50%(80)  de la 
Población analfabeta 

Población 
alfabetizada 

NP 40 SC meta no programada no 
evaluable 

 

A) Numero de Metas 6 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 600 

C) Porcentaje Resultado Promedio  85,71 

D) Valor NO Programado 5 

E) Valor NO Ejecutado 3 

F) Valor SIN Cumplir 5 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO     Entre 1 y 10 9 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  9  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2019, entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 85,71% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos 

hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9. SATISFECHO 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público, conviene para la vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo, el cual tiene como objetivos:    
 
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
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4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

A.2 – SALUD 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

DESPACHO DEL ALCALDE (Secretaria Ejecutiva) 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

Dirigir y coordinar al sector salud y al sistema general de seguridad social en salud conforme las necesidades de la población, 
dándole un uso eficiente a los recursos públicos y así poder dar cumplimiento a las propuestas del plan de gobierno; teniendo 
como horizonte la certificación del municipio. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  

2019 

Valor 
Ejecutado 

2019 

% 
Avance 

2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Ampliar y mantener el 100% 
(PPNA)  de la cobertura  en el 
Régimen Subsidiado en Salud 

Número de PPNA 
afiliadas  al Régimen 
subsidiado 

5700 5700 100 meta evaluable 

Realizar al menos cuatro (4) 
campaña por año, por medios de 
amplia difusión para la afiliación 
al SGSSS a través del régimen 
contributivo 

Cantidad de 
campañas realizadas 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Incrementar la afiliación al 
SGSSS a través del régimen 
contributivo 

Número de afiliados 
al SGSSS del 
regimen contributivo 

1600 1600 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Adquirir un (1) software para el 
manejo integral de las bases de 
datos 

Software adquirido NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Adecuar una plataforma 
tecnológica integral para el 
manejo de las bases de datos 

Plataforma adecuada NP NE SC meta no programada no 
evaluable 
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Realizar cuatro (4) convenios 
con Instituciones de Educación 
Superior para pasantías una (1) 
persona (estudiante) en el área 
de la ingeniería de sistema o 
afines cada año, con el fin de 
realizar cruces en bloque de 
bases de datos de diferentes 
actores del SGSSS. 

Convenios realizados NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Realizar cuatro (4) convenios 
con Instituciones de Educación 
Superior para pasantías una (1) 
persona (estudiante) en el área 
del derecho cada año, con el fin 
de asumir la defensa de los 
usuarios ante los diferentes 
actores del SGSSS. 

Convenios realizados 1 1 100 valores iguales 

Mantener el 100%  de cobertura 
anual de vacunación en menores 
de un año 

Cobertura anual de 
vacunación en 
menores de un año 

100 85 85 meta evaluable 

Beneficiar al 95% de los jardines  
y centros.  con estrategias AIEPI 

Porcentaje de 
jardines  y centros 
beneficiados 

95 100 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Atender al 100% de las 
gestantes en salud 

Porcentaje de 
gestantes atendidas 
en salud 

100 100 100 valores iguales 

Incrementar la mediana de 
lactancia materna en 165 niños 
de 0 a 3 meses 

Niños entre 0 y 3 
meses favorecidos 
con la mediana 
lactancia 

165 165 100 valores iguales 

Reducir  en  el 2 %  la  
prevalencia de desnutrición  
aguda  en los niños y niñas  del 
municipio 

Porcentaje de 
prevalencia de 
desnutrición 

2 2 100 valores iguales 

Realizar  4 acciones de 
coordinación intersectorial 
para  mantener   y actualizar 
determinantes en salud con 
los sectores RED UNIDOS, 
FAMILIAS EN ACCIÓN, 
TÉCNICOS DE SANEAMIENTO 

Acciones realizadas 1 4 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Realizar 8 campañas o 
jornadas  de prevención en 
cáncer  seno, cuello uterino y 
próstata durante el cuatrienio 

Campañas o 
jornadas realizadas 

2 8 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

mailto:planeación@simijaca-cundinamarca.gov.co


 
 

MUNICIPIO DE SIMIJACA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y 

CONTROL INTERNO 
2020-2023 

 
 

 
899.999.384-2 

9 

Municipio de Simijaca   Calle 7 Nº. 7 – 42, Código Postal  250640          
planeación@simijaca-cundinamarca.gov.co 

“SIMIJACA NOS UNE” 

Realizar 4 campañas de 
promoción y prevención en ETS 
y VIH en el 100% de la población  
en edad fértil 

Campañas de 
promoción y 
prevención en ETS y 
VIH realizadas 

1 4 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Aumentar el 9% anual de 
cobertura en la población en 
edad escolar con acciones de 
prevención de abuso sexual y 
violencia intrafamiliar 

Cobertura en la 
población en edad 
escolar 

99 99 100 meta evaluable 

Reducir en un 60% el número de 
adolescentes consumidores de 
sustancias psicoactivas 

Porcentaje de 
reducción de 
adolescentes 
consumidores 

15 15 100 valores iguales 

Realizar 3 campañas  anuales a  
la población en edad 
adolescente para prevenir el 
consumo de sustancias 
psicoativas. 

Número de campañas 
relizadas 

3 3 100 valores iguales 

Realizar 1600 visitas a las 
familias y escolares con 
orientaciones  en estilos de vida 
saludable 

Visitas realizadas 1600 1600 100 valores iguales 

Realizar 2 campañas anuales  de 
vacunación a la población de  
adultos y adultos mayores contra 
influenza y neumococo 

Campñas realizadas 2 2 100 valores iguales 

Mantener acciones de 
promoción y prevención en 
vacunación al 100% de la 
población  víctima del conflicto 
armado 

Cobertura 100 100 100 valores iguales 

Alcanzar una cobertura del 100% 
de personas  víctimas del 
conflicto armado con acciones de 
promoción y prevención en salud 
sexual y reproductiva 

Cobertura 100 100 100 valores iguales 

Alcanzar  una cobertura del 
100%  de personas en Red 
Unidos con acciones en salud 

Cobertura 100 100 100 valores iguales 

Mantener  en el 100% el área de 
sistemas de información para el 
proceso sistemático  de 
recolección de datos, análisis e 
interpretación de los eventos en 
salud pública SIVIGILA 

Porcentaje del área 
de sistemas de 
información para el 
proceso sistemático  
de recolección de 
datos, análisis e 
interpretación de los 
eventos en salud 
pública SIVIGILA 

100 100 100 valores iguales 
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Realizar 8 brigadas anuales de 
salud en los diferentes sectores 
del municipio 

Brigadas realizadas 8 8 100 valores iguales 

Contar con un profesional 
médico mas en el centro de salud 

Médicos en el puesto 
de salud 

2 2 100 meta evaluable 

Realizar procesos 
correspondientes para la 
descentralización de la salud en 
el municipio de Simijaca de 
acuerdo a la normatividad 
vigente  Decreto 4973 de 2009 

Número de procesos 1 NE 0 meta no ejecutada 

Realizar de 4 acciones para que 
todas las empresas desarrollen 
actividades de promoción  
reorientación a los servicios de 
prevención  en salud 
Ocupacional 

Acciones realizadas 1 2 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Realizar de  2 acciones  anuales 
de fortalecimiento a los planes de  
emergencias y desastres  para la 
respuesta ante las situaciones de 
emergencia 

Acciones realizadas 2 2 100 valores iguales 

 

A) Numero de Metas 23 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 2.285 

C) Porcentaje Resultado Promedio  95,21 

D) Valor NO Programado 4 

E) Valor NO Ejecutado 5 

F) Valor SIN Cumplir 5 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO  Entre 1 y 10 9 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  9  

 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal,  entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE),  ejecutado meta de producto. 2019,  entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 95,21% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos 

hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9. SOBRESALIENTE 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público,  conviene para la  vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo,  el cual tiene como objetivos:    
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
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2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

A.3. Agua Potable y Saneamiento Básico 

 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

Asegurar que la población urbana y rural tenga condiciones sanitarias y ambientales que le garanticen calidad de 
vida, mediante la vigilancia y control del agua y del agua residual y demás que afecten el ambiente y el entorno de 
los Simijenses. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  

2019 

Valor 
Ejecutado 

2019 

% 
Avance 

2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Construir una  represa para 
captación de agua 

Represa construida 1 1 0 sin recursos 
ejecutados 

Construir 2 pozos profundos   
para captación de agua 

Pozos profundos 
construidos 

NP NE SC meta no programada 
no evaluable 

Realizar  1 mantenimiento a  los 
5 tanques de almacenamiento 

Mantenimiento 
realizados 

1 1 0 sin recursos 
ejecutados 

Realizar 2 mantenimientos  a las 
2 planta de tratamiento de agua 
potable 

Mantemiento 
realizados 

1 1 100 valores iguales 

Construccir una planta de 
tratamiento de agua potable 
acueducto municipal 

Planta construida NP NE SC meta no programada 
no evaluable 
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Ampliar en 1.000 ml., la red de  
acueducto 

Cantidad de metros 
ampliados de la red 
de acueducto 

100 100 0 sin recursos 
ejecutados 

Hacer 2000 metros de 
mantenimiento a  las redes de 
acueducto municipal 

Cantidad metros de 
mantenimientos 
realizados 

500 600 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Construir el 20% de las obras de 
optimización acueducto urbano 
según el plan maestro de 
acueducto 

Porcentaje de obras 
de optimización 
acueducto urbano 

NP NE SC meta no programada 
no evaluable 

Realizar el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos - 
PSMV 

Plan de Saneamiento 
y Manejo de 
Vertimientos - PSMV 
realizado 

NP NE SC meta no programada 
no evaluable 

Realizar un 20% de obras de 
captacion y manejo de aguas 
lluvias 

Porcentaje de obras 
de captacion y 
manejo de aguas 
lluvias realizadas 

10 10 0 sin recursos 
ejecutados 

Incrementar 500 mts. La red  de 
alcantarillado sanitario 

Cantidad de metros 
ampliados de red de 
alcantarillado 
sanitario 

500 500 100 meta evaluable 

Mantener 800 ml de la  red  de 
alcantarillado sanitario y/ o fluvial 

Metros de la  red  de 
alcantarillado 
sanitario y/ o fluvial 
mantenidos 

200 1200 0 meta excede el 500% 
de cumplimiento, no 

tolerable 

Construir el 40% de las obras de 
optimización alcantarillado 
sanitario según plan maestro de 
alcantarillado 

Porcentaje de las 
obras de optimización 
alcantarillado 
sanitario según plan 
maestro de 
alcantarillado 
realizadas 

NP NE SC meta no programada 
no evaluable 

Construir 1000ml de colectores y 
emisario del alcantarillado 
sanitario 

Metros construidos NP NE SC meta no programada 
no evaluable 

Construir 200ml de las obras de 
optimización alcantarillado 
pluvial 

Metros de las obras 
de optimización 
alcantarillado pluvial 
construidas 

100 100 0 sin recursos 
ejecutados 

Construir PTAR PTAR construida NP NE SC meta no programada 
no evaluable 

Cobertura del 100% de  usuarios 
residenciales  estratos 1, 2 y 3 
con el subsidio en servicios 
públicos domiciliarios 

Cobertura en el 
subsidio 

100 100 100 valores iguales 

Manejar y aprovechar el 90% de 
los residuos sólidos 

Porcentaje de los 
residuos sólidos 
manejados y 
aprovechados 

90 90 100 valores iguales 

Adquirir vehículo compactador 
servicio aseo 

Vehículo 
compactador servicio 
aseo adquirido 

1 1 100 meta evaluable 

Adelantar 2 programas anuales 
que permitan mejorar el uso del 
agua y la energía 

Programas que 
permitan mejorar el 
uso del agua y la 
energía adelantados 

2 2 100 valores iguales 
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A) Numero de Metas 7 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 700 

C) Porcentaje Resultado Promedio  53,85 

D) Valor NO Programado 7 

E) Valor NO Ejecutado 7 

F) Valor SIN Cumplir 7 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO       Entre 1 y 10 6 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  6  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal,  entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE),  ejecutado meta de producto. 2019,  entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 53,85% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos 

hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 6.-  DEFICIENTE. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público,  conviene para la  vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo,  el cual tiene como objetivos:    
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 
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A.4. Deporte y Recreación 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

DESPACHO DEL ALCALDE (Secretaria Ejecutiva) 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

• Promover la realización de diferentes actividades deporte, recreación y cultura, ayudando con esto a una mejor 
ocupación del tiempo libre de las personas del municipio.  
• Desarrollar eventos deportivos municipales y regionales y campeonatos infantiles, juveniles y mayores en 
diferentes deportes, para promover la actividad física y deportiva desde los primeros años de vida. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  

2019 

Valor 
Ejecutado 

2019 

% 
Avance 

2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Realizar 40 eventos  deportivos y 
recreativos realizados 

Eventos realizados 10 11 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Dotación de implementos  para la 
práctica de los deportes de 
escuelas de formación  y de la 
I.E.D. AGUSTIN 

Número de 
dotaciones 

1 1 100 valores iguales 

Realizar mantenimiento y 
adecuacion  del 30% (8) de 
escenarios deportivos y 
recreativos. 

Número de 
escenarios deportivos 
y recreativos 
mantenidos y 
adecuados 

2 5 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Participar en 5 programas de 
capacitaciones a instructores de 
Escuela de Formacion deportiva 

Número de  
participaciones en 
capacitaciones 

1 2 0 sin recursos 
ejecutados 

Incrementar  en un 80% (4) el 
número de disciplinas de 
formación deportiva y recreativa 

Número de disciplinas 
de formación 
deportiva y recreativa 

9 10 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Ampliar en el 60% (213) el 
número de usuarios de la 
escuela de formacion deportiva 

Número de usuarios 700 769 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Mantener el nùmero de  
coordinador e instructores para 
atender las diferentes disciplinas 
deportivas de la escuela de 
formacion 

Nùmero de  
coordinador e 
instructores 

12 12 100 valores iguales 

Adquirir Vehículo –Bus,  para 
transporte de población de 
programas institucionales 

Vehículo –Bus 
adquirido 

NP NE SC meta no programada 
no evaluable 

 

A) Numero de Metas 6 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 600 

C) Porcentaje Resultado Promedio  85,71 

D) Valor NO Programado 1 

E) Valor NO Ejecutado 1 

F) Valor SIN Cumplir 1 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO                             Entre 1 y 10 8 
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  8  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal,  entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE),  ejecutado meta de producto. 2019,  entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 85,71% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos 

hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 8. SATISFECHO. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público,  conviene para la  vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo,  el cual tiene como objetivos:    
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 
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A.5. Cultura 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

DESPACHO DEL ALCALDE (Secretaria Ejecutiva) 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

• Crear programas que estimulen el desarrollo artístico y cultural del municipio, especialmente en niños, niñas,  
jóvenes y adultos.                                                                                       
  • Crear un centro cultural, social y educativo donde se promuevan diferentes programas de conocimiento, recreación 
y estudios.                                                                                         
• Promover el sano hábito de la lectura entre los jóvenes, así como la práctica de instrumentos musicales y de 
deportes. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  

2019 

Valor 
Ejecutado 

2019 

% 
Avance 

2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Incrementar en un 30% (6) los 
eventos artísticos y culturales 

Número de eventos 
artísticos y culturales 

10 15 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Formar y orientar talentos en 
diferentes áreas artísticas 

Número de talentos 
formados y 
orientados 

2 2 100 meta evaluable 

Mantener el contrato para el 
manejo de la ludoteca 

Contrato mantenido 1 1 100 valores iguales 

Aumentar  el área construida de 
la Casa de la Cultura en 1500m2 

Área construida NP NE SC meta no programada 
no evaluable 

Dotar a la escuela de formación 
artística y cultural 

Número de 
dotaciones 

1 2 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Dotar la ludoteca con los 
implementos necesarios para el 
desarrollo de su función 

Número de 
dotaciones 

1 1 100 valores iguales 

Mantener bandas musicales y 
marciales 

Número de bandas 
musicales y marciales 

2 2 100 valores iguales 

Dotar instrumentos de las 
bandas musicales y  marcial 

Número de 
dotaciones 

1 2 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Mantener instrumentos de las 
bandas musicales y  marcial 

Número de 
mantenimientos 

1 1 100 valores iguales 

Incrementar en un 30% (1) el 
número de EFAC 

Número de EFAC 7 8 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Incrementar  en un 20%  (10) el 
número de  usuarios disciplinas 
de Escuela Formacion Cultural 
urbano y rural 

Número de usuarios 120 1650 0 meta excede el 500% 
de cumplimiento, no 

tolerable 

Estructurar y realizar 4  
Proyectos de lectura dirigido a la 
población mayor de 5 años. 

Número de proyectos 
estructurados y 
realizados 

4 4 100 meta evaluable 
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Realizar 4 actividades de la 
biblioteca 

Número de 
actividades 

1 4 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Actualizar y conectar los 20 
equipos de la biblioteca a un 
servicio eficiente de internet 

Número de equipos 
con internet 

20 20 SC Meta sólo con 
recursos de 

funcionamiento 

Dotar (4) a la Biblioteca pública 
municipal de colecciones, 
equipos y   elementos  para su 
funcionamiento. 

Número de 
dotaciones 

1 2 100 meta excede el 100% 
de cumplimiento, 

tolerable 

Mantener anualmente la 
Biblioteca  en la red publica de 
bibliotecas 

Tiempo de 
permanencia 

1 1 SC Meta sólo con 
recursos de 

funcionamiento 

Declarar los lugares de 
importancia como patrimonio 
material simijense 

Número de 
declaraciones 

1 1 100 meta evaluable 

Declarar costumbres como 
patrimonio inmaterial simijense 

Número de 
declaraciones 

1 1 100 meta evaluable 

Divurgar el patrimonio material e 
inmaterial para su 
reconocimiento y valoracion 
como riqueza simijense 

Número de 
divulgaciones 

1 1 100 meta evaluable 

 

A) Numero de Metas 15 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 1.500 

C) Porcentaje Resultado Promedio  93,75 

D) Valor NO Programado 1 

E) Valor NO Ejecutado 1 

F) Valor SIN Cumplir 3 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO                             Entre 1 y 10 9 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  9  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal,  entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE),  ejecutado meta de producto. 2019,  entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 93,75% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos 

hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9. - SOBRESALIENTE 

. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público,  conviene para la  vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo,  el cual tiene como objetivos:    
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
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4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

A.6. Servicios Públicos Diferentes a Acueducto Alcantarillado y 

Aseo 

 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

Asegurar que la población urbana y rural tenga condiciones sanitarias y ambientales que le garanticen calidad de vida, 
mediante la vigilancia y control del agua y del agua residual y demás que afecten el ambiente y el entorno de los Simijenses. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  

2019 

Valor 
Ejecutad
o 2019 

% 
Avance 

2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Ampliar en 15 luminarias el 
servicio de alumbrado público 

Número de 
luminarias 

NP NE SC meta no programada 
no evaluable 

Hacer 12 pagos anuales para 
garantizar la prestación del 
servicio de alumbrado público 

Número de pagos 12 12 100 valores iguales 

Suscribir un convenio para la 
ampliación de la red de gas 
domiciliario 

Número de  
convenios suscritos 

NP NE SC meta no programada 
no evaluable 

 

A) Numero de Metas 1 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 100 

C) Porcentaje Resultado Promedio  100,00 
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D) Valor NO Programado 2 

E) Valor NO Ejecutado 2 

F) Valor SIN Cumplir 2 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO     Entre 1 y 10 9 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  9  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE),  ejecutado meta de producto. 2019,  entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta 

los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9. SOBRESALIENTE. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público,  conviene para la  vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo,  el cual tiene como objetivos:    
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 
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A.7. Vivienda 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y CONTROL INTERNO 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

Garantizar condiciones de vivienda óptimas para los simijenses, sin dejar de lado el crecimiento ordenado y planeado del 
municipio, para con esto posibilitar nuevas áreas para el desarrollo de las actividades de los pobladores, tanto en el área 
urbana como en el área rural, proveyendo servicios públicos, infraestructura y equipamientos de manera equilibrada. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  
2019 

Valor 
Ejecutado 
2019 

% 
Avance 
2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Realizar  100 mejoramientos de 
vivienda 

Número de viviendas 
mejoradas 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Reubicar el 10%  de las familias 
ubicadas en zona de riesgo 

Porcentaje de las 
familias reubicadas 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Construir 30 Viviendas de interes 
social urbana y rural 

Viviendas de interes 
social construidas 

14 14 100 meta evaluable 

Mejorar 10 fachadas Fachadas mejoradas NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

 

A) Numero de Metas 1 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 100 

C) Porcentaje Resultado Promedio  100,00 

D) Valor NO Programado 3 

E) Valor NO Ejecutado 3 

F) Valor SIN Cumplir 3 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO       Entre 1 y 10 9 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  9  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal,  entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE),  ejecutado meta de producto. 2019,  entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta 

los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9. SOBRESALIENTE 
. 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público,  conviene para la  vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo,  el cual tiene como objetivos:    
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

A.8. Agropecuario 

 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

• Consolidar al municipio como uno de los principales productores de bienes agrícolas y pecuarios.                                                                                                                                         
• Mejorar el nivel y la calidad de vida de los Simijenses mediante la mejora de los ingresos. •                                                                                                                                                    
Promover y fortalecer el diálogo y la debida coordinación y articulación entre la Nación y los Gobiernos Territoriales, en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un Nuevo País: Paz, Equidad y Educación y el Plan de Desarrollo 
Departamental 2016 – 2019 Unidos podemos más. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Valor 
Esperado  
2019 

Valor 
Ejecutado 
2019 

% Avance 
2019 

Observacion  
Evaluacion  
2019 
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Conformar  4 asociaciones y/o 
alianzas 

Asociaciones y/ o alianzas 
conformadas 

4 4 100 meta evaluable 

Suscribir un contrato y/o 
convenio de servicio de 
Asistencia técnica Directa  
Agropecuaria 

Contrato o convenios 
suscritos 

1 1 100 valores iguales 

Aumentar en 50 el Número de 
productores beneficiados 

Número de productores 
beneficiados 

300 300 100 meta evaluable 

Realizar 4 programas  de 
mejoramiento y diversificacion 
en producción agropecuaria 

Número de programas 
realizados 

1 1 100 valores iguales 

Construir 1 acueducto veredal 
ganadero 

Acueducto veredal 
ganadero construido 

NP NE SC meta no 
programada no 
evaluable 

Crear la JDA conforme lo 
demanda la ley 

Junta defensora de 
animales creada 

NP 1 SC meta no 
programada no 
evaluable 

Realizar 2 ferias anuales 
agrícolas, ganaderas y 
artesanales que permitan 
exponer los productos de la 
población simijense 

Número de ferias realizadas 2 2 100 valores iguales 

 

A) Numero de Metas 5 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 500 

C) Porcentaje Resultado Promedio  100,00 

D) Valor NO Programado 2 

E) Valor NO Ejecutado 1 

F) Valor SIN Cumplir 2 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO  Entre 1 y 10 9 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  9  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal,  entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE),  ejecutado meta de producto. 2019,  entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta 

los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9. SOBRESALIENTE. 
 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público,  conviene para la  vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo,  el cual tiene como objetivos:    
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
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Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

A.9. Transporte 

 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y CONTROL INTERNO 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

Ampliar, mejorar y organizar la oferta de transporte y movilidad para el municipio, tanto a nivel de la cabecera municipal como 
se las zonas rurales, respetando la integridad de los usuarios y velando por una mayor y mejor conexión. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  
2019 

Valor 
Ejecutado 
2019 

% 
Avance 
2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Mejorar 172 kilometros de la 
Malla Vial Municipal, urbana y 
rural 

Kilometros de la Malla 
Vial Municipal, urbana 
y rural mejorada 

43 43 100 valores iguales 

Construir 3 kilometros de 
circunvalar 

Kilometros de 
circunvalar 
construidos 

3 0,5 16,67 meta evaluable 

Construir 2100 metros de placas 
Huellas y/o  alternativas 
eficientes para intervencion de 
redes secundarias y terciarias 

Metros de placas 
Huellas y/o  
alternativas eficientes 
construidas 

435 1313 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Construir 1.000 metros de redes  
peatonales y ciclo rutas 

Metros de redes  
peatonales y ciclo 
rutas construidas 

1000 421 42,1 meta evaluable 

Construir 500 metros lineales de  
andenes 

Metros de anden 
construidos 

200 481 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Ubicar Terminal- Centro de 
Despacho vehiculos de servicio 
público 

Terminal- Centro de 
Despacho vehiculos 
de servicio público 
ubicado 

1 1 100 meta evaluable 
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Realizar estudio de plan de 
proyeccion malla vial municipal 

Estudio de plan de 
proyeccion malla vial 
municipal realizado 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Suscribir convenio para la 
señalizacion de las vias 
municipales 

Número de convenios 
suscritos 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Construccion de 8 alcantarillas Número de 
alcantarillas 
construidas 

2 2 100 meta evaluable 

Adquirir dos maquinaria y/o 
equipos para mantenimiento de 
vias 

Maquinaria y/o 
equipos adquiridos 

1 1 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

 

A) Numero de Metas 7 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 559 

C) Porcentaje Resultado Promedio  79,82 

D) Valor NO Programado 2 

E) Valor NO Ejecutado 2 

F) Valor SIN Cumplir 3 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO                             Entre 1 y 10 8 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  8  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal,  entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE),  ejecutado meta de producto. 2019,  entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 79.82% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos 

hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 8. SATISFACTORIO. 
 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público,  conviene para la  vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo,  el cual tiene como objetivos:    
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 
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8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

A.10. Ambiental 

 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

• Fortalecer la oferta ambiental del municipio y que las dinámicas económicas de la región y el departamento se articulen con 
ella. • Preservar y conservar los recursos naturales y los beneficios derivados de los servicios que estos prestan. • Proteger 
los ecosistemas y elementos naturales con expresión territorial para garantizar su uso sostenible 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  
2019 

Valor 
Ejecutado 
2019 

% 
Avance 
2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Realizar 8 capacitaciones sobre 
conservación del medio 
ambiente y de los recursos 
naturales, además de su uso 
eficiente y ceñido a la ley 

Número de  
capacitaciones  
realizadas 

3 3 100 valores iguales 

Ejecutar  8 programas 
destinados a la conservacion del 
medio ambiente de forma 
eficiente y legal 

Programas 
ejecutados 

2 3 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Adquirir un predio  en zonas 
estratégicas  de Reserva Hídrica 
que abastecen acueductos (Art. 
111 de la Ley 99 de 1993 

Número de predios 
adquiridos 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Realizar programas  de 
mantenimiento a 40 Hectáreas 
de zonas estratégicas de reserva 
hídrica 

Hectáreas de zonas 
estratégicas de 
reserva hídrica con 
programas  de 
mantenimiento 
realizados 

10 10 100 valores iguales 

Realizar reforestación y control 
de la erosión a 20 hectáreas para 
incrementar el número de 
ecosistemas recuperados 

Cantidad de 
hectareas 
reforestadas y 
controlodas de 
erosión 

5 5 100 valores iguales 
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Otorgar 20 incentivos o 
compensaciones por protección 
de zonas de ronda y predios de 
bosque nativo 

Número de incentivos 
o compensaciones 
otorgados 

2 2 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Ejecutar 2 programas 
encaminados a la conservación, 
protección, recuperación y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales y del medio ambiente 

Número de 
programas 
ejecutados 

1 1 100 meta evaluable 

Implementar un plan para la 
adaptacion y mitigacion del 
cambio climatico 

Plan implementado 1 1 100 meta evaluable 

Desarrollar 3 proyectos de uso 
de tecnologias limpias  en el 
sector productivo 

Número de  proyectos 
desarrollados 

2 2 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Realizar inventario del 40% de 
las especies de flora y fauna 
existentes en el municipio 

Porcentajes de 
especies de flora y 
fauna existentes en el 
municipio 
inventariadas 

20 NE 0 meta no ejecutada 

Crear de 4 programas de 
agricultura urbana con 
responsabilidad y equilibrio 
ambiental 

Número de  
Programas creados 

2 2 100 meta evaluable 

Mantener cuidados en un 50% 
los espacios verdes 

Porcentaje de 
espacios verdes 
cuidados 

50 50 100 valores iguales 

Adquirir dos (2) equipos que 
permitan realizar un control  
estricto y constante a los 
diferentes tipos de 
contaminación 

Número de equipos 
adquiridos 

1 NE 0 meta no ejecutada 

Implementar  50% de los 
proyectos  priorizados del 
SIGAM 

Porcentajes de 
proyectos  priorizados 
del SIGAM 
implementados 

10 10 100 meta evaluable 

 

A) Numero de Metas 9 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 900 

C) Porcentaje Resultado Promedio  81,82 

D) Valor NO Programado 1 

E) Valor NO Ejecutado 3 

F) Valor SIN Cumplir 3 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO     Entre 1 y 10 8 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  8  

 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal,  entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE),  ejecutado meta de producto. 2019,  entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 81,82% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos 

hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 8. SATISFECHO 
 
. 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público,  conviene para la  vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo,  el cual tiene como objetivos:    
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

A.12. Prevención y Atención de Desastres 

 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

• Reducir los riesgos que se puedan presentar en el municipio derivados de la explotación de recursos o del cambio climático                                                                                              
• Establecer sistemas de monitoreo, control, reducción y reacción ante posibles riesgos que se puedan presentar. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  
2019 

Valor 
Ejecutad
o 2019 

% 
Avance 
2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Actualizar e implementar en un 
100% los Planes de Emergencia 
y Contingencia (PMGRD 

Porcentaje de los 
planes de 
Emergencia y 
Contingencia 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 
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actualizados e 
implementados 

Celebrar 4 convenios con 
Cuerpo de Bomberos 

Convenios 
celebrados 

1 1 100 valores iguales 

Realizar  8 sesiones del CMGRD 
para  monitoreo y acciones frente  
al riesgo y desastres 

Número de sesiones 
realizadas 

2 4 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Realizar 8 actividades 
administrativas y operativas para 
resolver  y mitigar situaciones  en 
atención de desastres 

Actividades 
administrativas y 
operativas para 
resolver  y mitigar 
situaciones  en 
atención de desastres 
realizadas 

2 2 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Capacitar y dotar en un 60% los 
comités de prevención y atención 
de desastres 

Porcentaje de los 
comités de 
prevención y atención 
de desastres 
capacitados y 
dotados 

60 60 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Capacitar al 20% de la población 
en temas de prevención y 
atención de desastres 

Porcentaje de la 
población capacitad 
en temas de 
prevención y atención 
de desastres 

20 20 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Realizar 4 actividades para 
delimitar zonas de riesgo 

Número de 
actividades 
realizadas 

1 1 100 valores iguales 

Elaborar y ejecutar un plan para 
el manejo de las zonas de 
riesgos 

Plan elaborado y 
ejecutado 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

 

A) Numero de Metas 2 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 200 

C) Porcentaje Resultado Promedio  100,00 

D) Valor NO Programado 2 

E) Valor NO Ejecutado 2 

F) Valor SIN Cumplir 6 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO      Entre 1 y 10 9 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  9  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal,  entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE),  ejecutado meta de producto. 2019,  entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta 

los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9. SOBRESALIENTE 

. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
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para generar valor público,  conviene para la  vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo,  el cual tiene como objetivos:    
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

A.13. Promoción del Desarrollo 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

DESPACHO DEL ALCALDE (Secretaria Social) 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

Lograr una correcta y eficiente producción, transformación y comercialización de los productos producidos por el municipio, 
mejorando con esto el margen de utilidad de los productores. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  
2019 

Valor 
Ejecutado 
2019 

% 
Avance 
2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Realizar de 8 capacitaciones de 
cooperación entre asociaciones, 
empresas locales, asociaciones 
gremiales y alianzas estratégicas 
que permitan hacer más 
competitiva la oferta local 

Capacitaciones 
realizadas 

2 4 0 sin recursos ejecutados 

Dotar de elementos e 
implementos tecnológicos a las 
asociaciones legalmente 
constituidas 

Número de 
dotaciones 

1 1 100 valores iguales 
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Brindar un (1) acompañamiento y 
soporte técnico, anual  a los 
procesos de producción, 
transformación, distribución y 
comercialización y acceso a 
fuentes de financiación 

Acompañamiento y 
soporte técnico 
brindados 

1 1 100 valores iguales 

Adquirir 4 máquinas y/o equipos 
que permita mejorar el desarrollo 
económico en el municipio 

Máquinas y/o equipos 
adquiridos 

2 5 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Crear un sistema de producción, 
distribución y comercialización 
AGROINDUSTRIAL en el 
municipio de Simijaca 

Sistema de 
producción, 
distribución y 
comercialización 
creados 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Desarrollar un proyecto turístico 
y / o artesanal en el municipio de 
Simijaca 

Proyecto turístico y / o 
artesanal 
desarrollado 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Elaborar un plan turístico Plan elaborado NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Adecuar y mantener 2 espacios 
turísticos 

Espacios turísticos 
adecuados y 
mantenidos 

1 1 100 meta evaluable 

Identificar y divulgar los espacios 
turísticos mediante 4 campañas 

Campañas para 
divulgar los espacios 
turísticos 

2 2 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Brindar participación (12) en 
ferias municipales, regionales, 
departamentales y nacionales de 
los artesanos simijenses 

Participaciones 
brindadas 

5 9 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Crear una zona de exposición 
artesanales para facilitar la 
visibilidad de las artesanías 
producidas por los artesanos 
simijenses 

Zonas creadas NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Realizar dos capacitaciones al 
sector comercio del municipio 
mediante programas que 
permitan su crecimiento 

Capacitaciones 
realizadas 

1 3 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Suscribir 2 convenios con 
universidades regionales para 
obtener becas, subsidios (Ley 
1012 de 2006) 

Convenios con 
universidades 
regionales suscritos 

1 1 100 meta evaluable 

Suscribir un convenio  con 
universidades que presten 
servicios educativos a los 
jóvenes en el municipio 

Convenio suscrito NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Mantener y actualizar  el 
hardwares y software existente 
en el municipio 

Hardwares y software 
mantenidos y 
actualizados 

1 1 100 valores iguales 

Hacer 4 dotaciones a las sedes 
educativas urbanas y rurales del 
Municipio  con acceso a internet 

Número de 
dotaciones 

1 2 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Realizar 2 mantenimientos y/o 
actualizado de los portales 
municipales 

Número de 
actualizacion y/o 
mantenimientos  
realizados 

2 2 100 meta evaluable 

Crear un portal interactivo del 
municipio 

Portal interactivo 
creado 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 
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Adecuar una casa para la 
cabecera municipal y 5 quiosco ( 
uno por cada tres veredas) de 
conectividad y el acceso a 
internet 

Casa y quioscos 
adecuados 

6 NE 0 meta no ejecutada 

Colocar en funcionamiento una 
antena de telecomunicaciones 

Número de  antenas 
de 
telecomunicaciones 
en funcionamiento 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

 

A) Numero de Metas 9 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 900 

C) Porcentaje Resultado Promedio  81,82 

D) Valor NO Programado 7 

E) Valor NO Ejecutado 8 

F) Valor SIN Cumplir 9 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO                             Entre 1 y 10 8 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  8  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal,  entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE),  ejecutado meta de producto. 2019,  entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 81,82% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos 

hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 8. SATISFECHO. 
 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público,  conviene para la  vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo,  el cual tiene como objetivos:    
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 
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8. FIRMAS:  
  

 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

A.14. Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 

 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

DESPACHO DEL ALCALDE (Secretaria Social) 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

• Atender las necesidades de las diferentes Poblaciones con condiciones especiales y de riesgo.                                                                                                                                          
• Garantizar la inclusión de las víctimas de la violencia y de los reinsertados en la sociedad simijense sin distingo por su condición. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  
2019 

Valor 
Ejecutado 
2019 

% 
Avance 
2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Aumentar una cobertura del 
100% de  atención Integral  a los 
niños de la Primera infancia  
programa PAIPI 

Cobertura de  
atención Integral  a 
los niños de la 
Primera infancia  
programa PAIPI 

100 100 100 valores iguales 

Alcanzar un incremento del 10% 
del programa de desayunos 
infantiles 

Porcentaje de 
desayunos infantiles 

70 70 100 valores iguales 

Adecuar la infraestructura y 
realizar  la dotación del Centro de 
Desarrollo Infantil 

Número de 
adecuaciones y 
dotaciones 

1 1 100 valores iguales 

Suscribir 1 convenio y/o contrato 
anual para garantizar la atención 
integral a los niños, niñas y  
adolescentes 

Convenios y/o 
contratos suscritos 

1 1 100 valores iguales 

Realizar  4 actividades anuales 
lúdicas, culturales y deportivas 
dirigidas a la niñez 

Número de 
actividades lúdicas, 
culturales y 
deportivas realizadas 

4 10 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 
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Realizar 16 actividades lúdicas, 
culturales y deportivas para el 
aprovechamiento del tiempo libre 
dirigidas a los adolescentes 

Número de 
actividades lúdicas, 
culturales y 
deportivas para el 
aprovechamiento del 
tiempo libre 
realizadas 

4 10 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Suscribir un contrato o convenio 
anual para el servicio de Centro 
Transitorio, que apoye las 
labores de la Comisaria de 
Familia y demás autoridades  
para que atienda y beneficie al 
100% de población adolescente 
que lo requiera 

Número de contratos 
o convenios suscritos 

1 1 100 valores iguales 

Formular, adoptar  e implementar 
la política pública 
”Envejecimiento y Vejez” 

Número de política 
pública formulada, 
adoptada  e 
implementada 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Aumentar en un 30% (42) los 
usuarios del programa Semillas 
de Amor 

Número de usuarios 182 425 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Suscribir 1 convenio y/o contrato 
anual para garantizar la atención 
a adultos en condiciones de 
discapacidad  o vulnerabilidad 

Número de contratos 
o convenios suscritos 

1 1 100 valores iguales 

Continuar con 444 beneficiados 
en el programa Colombia Mayor 

Número de adultos 
beneficiados 

444 451 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Formular, adoptar  e implementar 
una política pública -Equidad de 
Género e Igualdad de 
oportunidades para las mujeres 

Política pública 
formulada, adoptada 
e implementada 

1 NE 0 meta no ejecutada 

Realizar 4 campañas de 
sensibilizacion  de derechos y 
oportunidades de las mujeres 

Número de campañas 
realizadas 

1 1 100 valores iguales 

Crear la base de datos en la 
población padres y/o madres 
cabeza de hogar 

Base de datos creada NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Dictar 3 talleres y cursos de 
capacitación en emprendimiento 
y asociación a padres y madres 
cabeza de hogar 

Número de  talleres y 
cursos de 
capacitación dictados 

3 3 100 meta evaluable 

Formular, adoptar  e implementar 
la política pública de población 
Victima del conflicto  armado 

Política pública 
formulada, adoptada  
e implementada 

0,5 1 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Garantizar cobertura DEL 100% 
de SGSSS y acciones en salud 
publica a la Poblaciòn VCA 

Cobertura 100 100 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Ofrecer al 100% de la población 
VCA en edad escolar acceso a la 
educación 

Porcentaje de la 
población VCA con 
acceso a la educación 

100 100 100 valores iguales 

Garantizar una cobertura del 
100% en asistencia funeraria a la 
población VCA, cuando se 
requiera 

Cobertura en 
asistencia funeraria a 
la población VCA 

100 100 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Suministrar  ayuda humanitaria 
inmediata al 100% de  población 

Porcentaje de ayuda 
humanitaria 

100 100 100 valores iguales 

mailto:planeación@simijaca-cundinamarca.gov.co


 
 

MUNICIPIO DE SIMIJACA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y 

CONTROL INTERNO 
2020-2023 

 
 

 
899.999.384-2 

34 

Municipio de Simijaca   Calle 7 Nº. 7 – 42, Código Postal  250640          
planeación@simijaca-cundinamarca.gov.co 

“SIMIJACA NOS UNE” 

victima y/o en situación de 
desplazamiento 

inmediata 
suministrada 

Garantizar el cuidado inicial  al 
100% de la población  menor de 
5 años de la  población victima 
y/o en situación de 
desplazamiento 

Porcentaje del 
cuidado inicial  de la 
población  menor de 5 
años de la  población 
victima y/o en 
situación de 
desplazamiento 

100 100 100 valores iguales 

Realizar 4 mesas de 
participación de VCA 

Número de mesas de 
participación de VCA 
realizadas 

1 5 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Formular, adoptar e implementar 
la política pública  de 
Discapacidad e Inclusión Social 

Política pública 
formulada, adoptada 
e implementada 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Mantener en funcionamiento el 
Centro de Vida Sensorial 

Número de Centro de 
vida sensorial en 
funcionamiento 

1 1 100 valores iguales 

Alcanzar un cubrimiento del 90% 
en actividades culturales, 
recreativas, e institucionales a la 
población en condiciones 
especiales 

Porcentaje de 
cubrimiento en 
actividades 
culturales, 
recreativas, e 
institucionales a la 
población en 
condiciones 
especiales 

90 95 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Firmar 4 convenios con 
universidades  para pasantías en 
salud y educación especializada 
para atender población en 
condiciones especiales 

Convenios firmados 1 1 100 valores iguales 

Alcanzar un cubrimiento del 90% 
en atención en salud y educación 
a la población en condiciones 
especiales 

Porcentaje de 
cubrimiento en 
atención en salud y 
educación a la 
población en 
condiciones 
especiales 

90 100 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Alcanzar un cubrimiento del 90% 
en programas en salud a 
personas en condición de 
discapacidad 

Porcentaje de 
cubrimiento en 
programas en salud a 
personas en 
condición de 
discapacidad 

90 100 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Cubrir el 80% de la población con 
capacidades intelectuales 
diversas en educación 
especializada 

Porcentaje de la 
población con 
capacidades 
intelectuales diversas 
en educación 
especializada 
cubierta 

80 95 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Construir Centro de Inclusión 
Social 

Centro de Inclusión 
Social construido 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Alcanzar la superación de la 
pobreza extrema en el 20% (68 
FAMILIAS)de los hogares de la 
estrategia UNIDOS 

Familias  de Red 
Unidos con la 
pobreza exprema 
superada 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 
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Cubrir las necesidades logísticas 
y administrativas del programa 
Familias en Acción a 800 familias 
beneficiadas de  acuerdo con los 
lineamientos de nivel nacional 

Familias beneficiadas 800 836 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

 

 

A) Numero de Metas 23 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 2.300 

C) Porcentaje Resultado Promedio  95,83 

D) Valor NO Programado 5 

E) Valor NO Ejecutado 6 

F) Valor SIN Cumplir 8 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO                             Entre 1 y 10 9 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  9 
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2019, entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 95,83% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos 

hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9. SOBRESALIENTE. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público, conviene para la vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo, el cual tiene como objetivos:    
 
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 
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A.15. Equipamiento 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - 
CUNDINAMARCA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y CONTROL INTERNO 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

Dirigir y coordinar al sector salud y al sistema general de seguridad social en salud conforme las necesidades de la población, 
dándole un uso eficiente a los recursos públicos y así poder dar cumplimiento a las propuestas del plan de gobierno; teniendo 
como horizonte la certificación del municipio 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  
2019 

Valor 
Ejecutado 
2019 

% 
Avance 
2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Realizar 3 mejoramientos en las 
instalaciones del centro 
administrativo 

Número de 
Mejoramientos 
realizados 

1 1 100 meta evaluable 

Realizar  1 mejoramiento de la 
plaza de mercado municipal y 
coliseo de ferias 

Número de 
mejoramientos 
realizados 

NP 1 SC meta no programada no 
evaluable 

Realizar adecuacion y dotacion  
a la Planta de Sacrificio de 
Ganado con base en la 
normatividad aplicable 

Número de 
adecuaciones y 
dotaciones realizadas 

1 1 100 valores iguales 

Terminar la construcción del 
Coliseo Cubierto Municipal 

Construcciones 
terminadas 

0,3 0,8 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Construir nueva estructura en el 
antiguo edificio de la alcaldía 
para la creación de un centro 
cultural, educativo y social y 
administrativo 

Nueva estructura 
construida 

0,4 0,9 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Realizar 1 mantenimiento y 
adecuacion al parque La Maria y 
Piscina Municipal 

Número de 
adecuaciones y 
mantenimientos 
realizados 

NP 1 SC meta no programada no 
evaluable 

 

A) Numero de Metas 4 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 400 

C) Porcentaje Resultado Promedio  100,00 

D) Valor NO Programado 2 

E) Valor NO Ejecutado 0 

F) Valor SIN Cumplir 2 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO        Entre 1 y 10 9 

 

mailto:planeación@simijaca-cundinamarca.gov.co


 
 

MUNICIPIO DE SIMIJACA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y 

CONTROL INTERNO 
2020-2023 

 
 

 
899.999.384-2 

37 

Municipio de Simijaca   Calle 7 Nº. 7 – 42, Código Postal  250640          
planeación@simijaca-cundinamarca.gov.co 

“SIMIJACA NOS UNE” 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  9 
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2019, entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta 

los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9. SOBRESALIENTE. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público, conviene para la vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo, el cual tiene como objetivos:    
 
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 
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A.16. Desarrollo Comunitario 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

DESPACHO DEL ALCALDE (Secretaria Ejecutiva) 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

Generar instrumentos tecnológicos, operativos, administrativos y financieros que permitan mantener una coordinación 
constante y efectiva con los organismos de control para afrontar las amenazas y emergencias causadas por fenómenos 
naturales y antrópicos. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  
2019 

Valor 
Ejecutad
o 2019 

% 
Avance 
2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Brindar 4 capacitaciones, 
asesorias y fortalecimiento al  
Consejo Territorial de 
Planeación 

Capacitaciones, 
asesorias y 
fortalecimiento al  
Consejo Territorial de 
Planeación brindadas 

1 3 100 meta excede el 100% de 
cumplimiento, tolerable 

Brindar 4 capacitaciones, 
asesorias y fortalecimiento a 
otras organizaciones en 
participacion ciudadana 

Número de 
capacitaciones, 
asesorías y 
fortalecimiento otras 
organizaciones en 
participacion 
ciudadana 

1 4 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Realizar 8   capacitaciones  a las 
veedurias ciudadanas 

Número de 
capacitaciones 
realizadas 

2 4 SC Meta sólo con recursos 
de funcionamiento 

Presentar  4 rendiciones de 
cuentas a la comunidad 

Número de rendición 
de cuentas 
presentadas a la 
comunidad 

1 1 100 valores iguales 

 

A) Numero de Metas 2 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 200 

C) Porcentaje Resultado Promedio  100,00 

D) Valor NO Programado 0 

E) Valor NO Ejecutado 0 

F) Valor SIN Cumplir 2 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO                             Entre 1 y 10 9 
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  9  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2019, entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta 

los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9. SOBRESALIENTE. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público, conviene para la vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo, el cual tiene como objetivos:    
 
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

A.17. Fortalecimiento Institucional 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y CONTROL INTERNO 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

Fortalecer la estructura institucional del municipio, permitiendo con esto mejores prácticas y aptitudes en el municionamiento 
de la administración municipal; para con esto prestar un mejor y eficiente servicio a la población, mejorando la comunicación 
y los indicadores de gestión. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 
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CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  
2019 

Valor 
Ejecutad
o 2019 

% 
Avance 
2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Elaboración Estudio Técnico de 
Reorganización Institucional e 
implementación del mismo 

Estudio Técnico 
elaborado e 
implementado 

NP 1 SC meta no programada no 
evaluable 

Implementar el MECI 
armonizado con la 
NTCGP1000:2009 

MECI   implementado 
y armonizado con la 
NTCGP 1000:2009 

1 1 100 valores iguales 

Revisar, ajustar y actualizar el 
EOT del municipio 

EOT revisado, 
ajustado y 
actualizado 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Implementar al 100% las normas 
internacionales de informacion 
financiera del sector publico 

Porcentaje de las 
normas 
internacionales de 
informacion 
financiera del sector 
publico 
implementadas 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Actualizar e implementar en un 
70% la nomenclatura y  
numeracion urbana 

Porcentaje de 
nomenclatura y  
numeracion urbana 
actualizada e 
implementada 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Actualizar en un 100% la 
estratificacion socio economica 
urbana y rural 

Porcentaje de la 
estratificacion socio 
economica urbana y 
rural actualizada 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Actualizar en un 100% el 
SISBEN 

Porcentaje de 
SISBEN actualizado 

100 100 100 meta evaluable 

Garantizar una estructura 
financiera sana y sostenible en 
un 80% 

Porcentaje de una 
estructura financiera 
sana y sostenible 

80 80 100 valores iguales 

Garantizar el 100% de los 
recursos orientados a la 
elaboración, actualización y 
evaluación del PDM 

Porcentaje de los 
recursos 
garantizados 

100 100 100 meta evaluable 

Realizar actualización catastral 
en un 90% 

Porcentaje de 
actualización 
catastral realizada 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

 

A) Numero de Metas 4 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 400 

C) Porcentaje Resultado Promedio  100,00 

D) Valor NO Programado 6 

E) Valor NO Ejecutado 5 

F) Valor SIN Cumplir 6 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO                             Entre 1 y 10 9 
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  9  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2019, entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta 

los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9. SOBRESALIENTE 

 
. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público, conviene para la vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo, el cual tiene como objetivos:    
 
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

A.18. Justicia y Seguridad 

1.     ENTIDAD 2.     DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

DESPACHO DEL ALCALDE (Secretaria Ejecutiva) 

3.            OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

Garantizar a los pobladores del municipio la correcta y eficiente administración de justicia, fortaleciendo el sistema democrático, 
la participación de la sociedad y la seguridad en el municipio. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPONENTES 

Indicador Producto 5.1 5.2 5.3 5.4 

Producto Valor 
Esperado  
2019 

Valor 
Ejecutado 
2019 

% Avance 
2019 

Observacion  
Evaluacion  2019 

Incrementar con 2 unidades 
(policias bachilleres) la fuerza 
publica en el Municipio 

Número de Unidades 
de policía bachiller 
vinculadas 

NP NE SC meta no programada no 
evaluable 

Realizar 16 de seguridad en el 
municipio 

Nùmero de  Talleres  
realizados 

4 4 100 valores iguales 

Realizar 30 actividades 
policiales y judiciales, trabajo 
conjunto entre la administración 
y los órganos policiales y 
judiciales 

Número de 
actividades 
realizadas 

5 5 100 meta evaluable 

Adquirir 10 camaras de alta 
resolucion para la vigilancia 

Número de cámaras 
adquiridas 

NP 11 SC meta no programada no 
evaluable 

Hacer los doce pagos y 
respectivas prestaciones 
sociales para el cubrimiento de 
los costos del Inspector 
Municipal de Policía 

Pagos hechos 12 12 100 valores iguales 

Hacer los doce pagos y 
respectivas prestaciones 
sociales para el cubrimiento de 
los costos del del grupo 
interdisciplinario de la 
Comisaria de familia 

Pagos hechos 12 12 100 valores iguales 

Realizar 8 actividades  sobre 
paz y convivencia familiar 

Número de 
actividades 
realizadas 

2 25 0 meta excede el 500% de 
cumplimiento, no 
tolerable 

Dictar 8  talleres de casos de 
violación a los derechos 
humanos, violencia 
intrafamiliar, delitos sexuales y 
consumo de SPA 

Número de talleres 
dictados 

2 13 0 meta excede el 500% de 
cumplimiento, no 
tolerable 

Suscribir 4 convenios de apoyo 
a detenciones que se presenten 
en la jurisdicción 

Número de 
convenios suscritos 

1 NE 0 meta no ejecutada 

 

A) Numero de Metas 4 

B) Sumatoria Resultado Porcentajes 400 

C) Porcentaje Resultado Promedio  57,14 

D) Valor NO Programado 2 

E) Valor NO Ejecutado 2 

F) Valor SIN Cumplir 2 

G) CALIFICACION CONTROL INTERNO                             Entre 1 y 10 6 
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  6  
 
 El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Planificación Socioeconómica archivo que 
contiene datos como: Metas de producto cuatrienio (2016-2019), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2019 
(plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2019, entre otros.  
  

La Secretaría tuvo un 57,14% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos 

hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 6. DEFICIENTE. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
  
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, 
hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio 
para generar valor público, conviene para la vigencia 2020 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, 
empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo, el cual tiene como objetivos:    
 
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación 
de resultados de las entidades públicas.  
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua.  
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.  
  
Así mismo conviene que la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que 
conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al 
seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRS 

 

8. FIRMAS:  
  

 
 
 
PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA 
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno 

 

TABLA DE SESUMEN 

SECTOR DEPENDENCIA PORCENTAJE % CALIFICACION  

A.1. Educación Despacho del Alcalde 85.71 % 9 

A.2. Salud Despacho del Alcalde 95,21% 9 

A.3. Agua Potable y Saneamiento Básico USP 53,85% 6 

A.4. Deporte y Recreación Despacho del Alcalde 85.71 % 8 

A.5. Cultura Despacho del Alcalde 95,75% 9 

A.6. Servicios Públicos Diferentes a Acueducto 
Alcantarillado y Aseo 

USP 100% 9 
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A.7. Vivienda Secretaria de Planeación 100% 9 

A.8. Agropecuario UMA 100% 9 

A.9. Transporte Secretaria de Planeación 79,82% 8 

A.10. Ambiental UMA 81,82% 8 

A.12. Prevención y Atención de Desastres UMA 100% 9 

A.13. Promoción del Desarrollo Despacho del Alcalde 81,82% 8 

A.14. Atención a Grupos Vulnerables - 
Promoción Social 

Despacho del Alcalde          
(Sec. Social 

95,83% 9 

A.15. Equipamiento Secretaria de Planeación 100% 9 

A.16. Desarrollo Comunitario Despacho del Alcalde 100% 9 

A.17. Fortalecimiento Institucional Secretaria de Planeación 100% 9 

A.18. Justicia y Seguridad Despacho del Alcalde 57,14% 6 
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