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TIPO DE REUNIÓN: No. 01

Junta Directiva Seguimiento técnico al proyecto
Comité de Gerencia. Socialización del proyecto
Comité de Archivo Planeación y Calidad
Comité de Obra Atención a la Comunidad
Comité de Control Interno Otro:
Comité Institucional  de Gestión y
Desempeño.

X

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha: dd/mm/aa 11/07/2018 Ciudad: Popayán Hora de Inicio 2:00 PM

Tema de la Reunión:
Revisión sesiones de autodiagnóstco del Modelo Integrado de Planeación y Gestón
(MIPG) según la resolución N°40 del 25 de Marzo del 2018.

Objetvo:

Autodiagnóstcos Modelo Integrado de Planeación y Gestón (MIPG) Decreto 1499 
de 2017 Aplicados a Movilidad Futura S.A.S; según aplicación de la resolución N°40 
del 25 de marzo del 2018. 

2. ASISTENTES CONVOCADOS

Nombre Representa
John Felipe Ramírez Bolaños. Gerente.
Francia Elena Bedoya V. Jefe de Control Interno

3. INVITADOS
 

Nombre Representa
Andrea Walteros Planeación.
César Augusto Sánchez Daza Planeación.
Gloria Patricia Bolaños Operaciones.
Mónica Largo Gestión Financiera.
Lina Vidal Gestión Ambiental.
Fabiola Pérez Camacho Comunicaciones.
Fabián Patiño MECI
Myriam Muñoz Ordoñez Social y Predial
Amanda Arcos Jurídica
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4. ORDEN DEL DÍA

1 1. Llamado a Lista.
2. Saludo e Informe del Gerente Ing. John Felipe Ramírez.
3. Socialización de las Funciones del  Comité Institucional  de Gestión y

Desempeño según resolución N°40 del 25 de marzo del 2018 a cargo
de la Jefe de Control Interno Francia Elena Bedoya. 

4. Informe Capacitación MIPG en el primer trimestre de la vigencia 2018.
5. Informe  de  actividades  en  el  Levantamiento  Revisión  sesiones  de

autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG),
a cargo del Proceso de Planeación; segundo trimestre de la vigencia
2018.

6. Informe del  estado actual  del  Sistema Integrado de Gestión (SIG)  a
cargo del Proceso Administrativo.

7. Proposiciones y varios.

5. DESARROLLO

En sala de Juntas de Movilidad Futura S.A.S, se realizó el primer comité institucional de
Gestión y Desempeño con líderes y apoyo de procesos del año 2018, aprobando el
orden del día propuesto.
 
1) Llamado a Lista.

2) Saludo  e  Informe del  Gerente  Ing.  John  Felipe  Ramírez:  Se  solicita  informe de
avances de todos los procesos de una forma ejecutiva del primer y segundo trimestre
de la vigencia 2018, en la implementación del MIPG.

3) Socialización de las Funciones del  Comité Institucional de Gestión y Desempeño
según resolución N°40 del 25 de marzo del 2018 a cargo de la Jefe de Control Interno
Francia Elena Bedoya.

4) Informe Capacitación MIPG en el primer trimestre de la vigencia 2018: Se invitaron a
cada uno de los líderes y personal de la entidad por medio de la circular N°000002 del
16  de  Marzo  del  2018;  Dando  cumplimiento  al  Decreto  1499  de  2017  del  Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en articulación entre la oficina de Control
Interno, Mecí y el Proceso de Planeación, se hizo la capacitación el día jueves 22 de
marzo de 2018 a las 9 am en la sala justas de la entidad, donde se explicó la aplicación
del MIPG a Movilidad Futura S.A.S, mostrándose el Modelo como marco de referencia
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la GESTIÓN de las
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entidades y organismos públicos, con el fin de GENERAR RESULTADOS que atienda
el  plan  de  desarrollo  municipal  !Vive  el  Cambio!  y  resuelvan  las  necesidades  y
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el SERVICIO. Por tanto, se
solicitó  de  manera  atenta  a  los  líderes  y  coordinadores  de  los  diferentes  procesos
agendarse con los contratistas del proceso de Planeación para el levantamiento de los
autodiagnósticos  del  Modelo  Integrado  de  Planeación  y  Gestión  (MIPG)  y
posteriormente la formulación de los planes de acción del MIPG.
  
5) Informe de actividades en el Levantamiento Revisión sesiones de autodiagnóstico del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a cargo del Proceso de Planeación;
segundo trimestre de la vigencia 2018: 

Acorde con lo establecido en la circular N°00004 del 29 de Mayo de 2018, articulado
entre la  oficina de Control  Interno,  Mecí  y  el  Proceso de Planeación,  se solicitó  el
levantamiento y revisión de los Autodiagnósticos de la aplicación del MIPG a Movilidad
Futura S.A.S, donde se envió cada una de las dimensiones del MIPG a los correos de
los coordinadores o líderes de los procesos de la Entidad; donde se les recordó que el
Modelo MIPG nos serví como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer
seguimiento, evaluar y controlar la GESTIÓN de las entidades y organismos públicos,
con  el  fin  de  GENERAR  RESULTADOS  que  atiendan  los  planes  de  desarrollo  y
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en
el SERVICIO. Por tanto, se solicitó de manera atenta a los líderes y coordinadores de
los diferentes procesos diligenciar la matriz anexa en Excel antes del día viernes 15 de
junio  de  2018  y  enviarla  al  correo  planeacionmovlidadfutura@gmil.com  o
calidadmovilidad@gmail.com  según  cronograma  del  personal  de  planeación  se  dar
asistencia  en  el  diligenciamiento  de los  autodiagnósticos;  y  una vez presentado en
dicha fecha se inicia con sus respectivos planes de acción del Modelo MIPG.

Dando como resultado sesiones que fueron desarrolladas satisfactoriamente,  acción
que  se  puede  evidenciar  con  el  listado  de  asistencia  por  el  responsable  de  cada
proceso  participante  y  matrices  de  autodiagnóstico  debidamente  diligenciadas  con
resultados gráficos (cuadros de calor) entregados en medio magnético anexo y enviado
al  Equipo  MIPG.  Es  importante  indicar  que  las  sesiones  contaron  con  el
acompañamiento  del  personal  técnico  de  las  Oficinas  de  Control  Interno,  MECI  y
Planeación. Igualmente se tuvo la participación de personal técnico desde los procesos
respectivos, conocedor de los temas relacionados en cada autodiagnóstico. 

A continuación, relacionamos los resultados de cada una de los autodiagnósticos de las
Dimensiones de la entidad:
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AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

Este Autodiagnóstico tiene las siguientes variables y criterios de evaluación:

Componentes: se refiere a los 4 grandes temas que componen la política de talento
humano: Planeación, Ingreso, Desarrollo y Retiro

Calificación: muestra la calificación para cada uno de los subcomponentes. Se calcula
automáticamente.

Categoría:  agrupaciones  de  temas  claves  de  acuerdo  con  cada  uno  de  los
subcomponentes establecidos.

Calificación:  muestra  la  calificación  para  cada  una  de  las  categorías.  Se  calcula
automáticamente.

Actividades  de  Gestión:  actividades  puntuales  que  están  enmarcadas  dentro  de  la
Gestión del Talento Humano.

Puntaje: es la casilla donde la entidad se autocalificará de acuerdo con los criterios
establecidos, en una escala de 0 a 100.

Observaciones:  en  este  espacio,  podrá  hacer  las  anotaciones  o  comentarios  que
considere pertinente.

Para la calificación, se estableció una escala de 5 niveles así:

Puntaje Nivel Color PRIORIZACIÓN
0 - 20 1  Primer grado de atención

21 - 40 2  Segundo grado de atención
41 - 60 3  Tercer grado de atención
61 - 80 4  Cuarto grado de atención
81 - 100 5  Quinto grado de atención

Para cada actividad de gestión, se especifican los criterios que debe tener en cuenta al
momento de establecer el puntaje según la escala. 

Cuando se ingresa un puntaje, esa columna automáticamente mostrará el  color que
corresponde según la escala anterior. Así mismo, la calificación de las categorías, de
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los componentes y la  calificación total  se generan automáticamente.  Recuerde sólo
ingresar puntajes de 0 a 100.

Los  resultados  finales  solo  reflejarán  el  resultado  de  los  puntajes  diligenciados.  Si
alguna  casilla  se  deja  en  blanco,  no  contará  para  los  resultados.  Por  ende,  a
continuación,  se  relacionan  los  resultados  de  los  diagramas  de  calor  según  la
metodología de los Autodiagnósticos MIPG:

Esta  dimensión  estratégica  del  talento  humano  se  evidencia  el  resultado  del
Autodiagnóstico que le permitirán desarrollar un ejercicio de valoración del estado de
cada una de las categorías en las cuales se estructura el Modelo Integrado de Gestión
y  Planeación,  con  el  propósito  que  la  entidad  logre  contar  con  una  línea  de  base
respecto a los aspectos que debe fortalecer, y que deben ser incluidos en su planeación
institucional; por consiguiente la calificación de la dimensión del talento humano tiene
una calificación del 21.5% la cual debe tener un segundo grado de atención y se deben
generar acciones de mejora en la formulación posteriormente del Plan de Acción.  
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Según  los  resultados  de  los  componentes,  en  el  caso  de  planeación  tiene  una
calificación del 47.9% lo cual significa que tiene un Tercer grado de atención y se deben
generar acciones de mejora en la formulación posteriormente del Plan de Acción. Y
posteriormente en los demás componentes.  

Según los resultados de las categorías del componente 1 de Planeación  Estratégica
tiene una calificación de 40%, y en el caso del manual de funciones y competencias
tiene una calificación del 80% lo cual significa que tiene un Quinto grado de atención y
se deben generar acciones de mejora en la formulación posteriormente del Plan de
Acción. Y posteriormente en los demás componentes descendentemente.  
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Según los resultados de las categorías del componente 2 de Ingreso, en el caso de
Conocimiento institucional tiene una calificación del 60% y en Gestión de la información
del  40%y las demás categorías tienen una calificación de 0%, lo cual  requiere con
urgencia un primer grado de atención  y se deben generar acciones de mejora en la
formulación posteriormente del Plan de Acción. 

Según los resultados de las categorías del componente 3 de Desarrollo, en el caso de
Valores tiene una calificación del 80% y de ahí las siguientes categorías tienen una
calificación  descendente,  pero  la  categoría  negociación  colectiva  tiene  0%,  lo  cual
requiere con  urgencia un primer grado de atención  y se deben generar acciones de
mejora en la formulación posteriormente del Plan de Acción. 
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Según los resultados de las categorías del componente 4 de Retiro, tiene la categoría
de  administración  del  talento  humano  con  una  calificación  del  10%  y  de  ahí  las
siguientes categorías tienen una calificación de 0%, lo cual requiere con urgencia un
primer grado de atención  y se deben generar acciones de mejora en la formulación
posteriormente del Plan de Acción. 

Según los resultados de las rutas de creación de valor,  se inicia  con la  ruta de la
felicidad  que  tiene  una  calificación  del  22%  y  de  ahí  las  siguientes  categorías
ascendentemente que se  deben  generar  acciones  de  mejora  en  la  formulación
posteriormente del Plan de Acción; donde se verifica la desagregación de las rutas de
creación de valor y resultados gestión estratégica de talento humano a continuación:
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RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACTA DE REUNIONES

F-16-GAD-GD-11

Versión 1

16/01/2018

Página 10 de 14

Como se analizó el autodiagnóstico se evidencian los demás resultados anexos en las
matrices  diligenciadas.  Los  resultados  obtenidos  a  la  fecha  en  los  respectivos
autodiagnósticos, deben ser socializados al nivel directivo, con el fin de poder tomar
decisiones en los aspectos claves que han de fortalecerse en los planes de acción,
definiendo su implementación por periodos según se defina la ejecución del MIPG. 

Acorde a los resultados de los autodiagnósticos quienes firman la presente, a fin de
establecer un camino de implementación del MIPG, propondrán al nivel directivo unos
rangos que deben ser analizados y así definir los planes de acción.

RANGO PRIORIZACIÓN SEMAFORO
0% a 40% Primer grado de atención Formulación de Plan acción
41% a 60% Segundo  grado  de

atención
Formulación de Plan acción

61% a 80% Tercer grado de atención Seguimiento  (se  establecen  acciones
necesarias)

81% a 100% Cuarto  grado  de
atención

Monitoreo

Los rangos propuestos están acordes con lo definido en la metodología del MIPG.

Es de vital importancia que en las jornadas de formulación de los planes de acción se
cuente con la participación de los responsables de los procesos y/o áreas involucradas
ó  en  su  defecto  personal  técnico  autorizado  por  ellos,  pues lo  que se  defina  será
responsabilidad de su ejecución.

6) Informe del estado actual del Sistema Integrado de Gestión (SIG) a cargo del
Proceso Administrativo.

Para que un proceso sea debidamente  estandarizado,  debe estar  documentado.  Al
hacerlo estamos asegurando que las personas ejecuten los procesos de acuerdo a
como están escritos. Recordemos que estandarizar un proceso es establecer un nivel
de operación (o estándar) que se debe mantener para lograr unos resultados esperados
y un cumplimiento de los objetivos. 
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Al  respecto  del  MECI será  ahora  reemplazado  por  el  nuevo  modelo  integrado  de
Planeación y Gestión MIPG. Donde se evidencia la Transversalidad de los Procesos
de  Planificación  con  el  MECI,  el  Plan  de  Acción  e  Indicativo  2017-2019,  Plan
Estratégico y Ajuste del Plan indicativo del Plan de Desarrollo 2016-2019“Vive el
Cambio”; cumplimiento del Decreto 1499 de 2017 en la implementación del Modelo de
Planeación y Gestión (MIPG) y del Decreto 612 de 2018 “Integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.

INFORME PRIMER TRIMESTRE PROCESO PLANEACIÓN Y MECI:

• Aprobación y Publicación del Plan de Acción Institucional 2018 mediante formato
aprobado por la Dirección Estratégica.

• Formulación  y  seguimiento  del  Plan  de  Acción  2018  según  los  objetivos  del
Mapa  de  Procesos  del  MECI,  el  Plan  Estratégico  2017-2019  y  el  Plan  de
Desarrollo 2016-2019.

• Ajuste del Plan Estratégico y Articulación con el Planes de Acción de la vigencia
2018.

• Correlación entre el Plan de Acción Institucional 2018 con las metas de Producto
del Plan Desarrollo ¡Vive el Cambio! 2016-2019.
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• Establecimiento  de  un  Plan  Indicativo  Institucional  que  permite  medir  con
indicadores de Eficacia, Eficiencia y Efectividad de cada uno de los procesos de
la entidad, con un seguimiento de avance del Primer Trimestre y con Corte a 31
de marzo de 2018 según Evaluación de la Oficina Asesora de Planeación del
Municipio de Popayán.

• Implementación y Publicación del Plan Anticorrupción a partir de los Riesgos de
los Procesos de la Entidad, según los Riesgos que se identificaron por parte del
BID. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y demás, decreto 1081 del mayo 26 de
2015).

• Capacitación  en el  Modelo Integrado de Planeación y Gestión  (MIPG) según
decreto 1499 de 2017.

• Auditoria  BID:  -  Retención  de  garantías,  existen  debilidades  del  control,  se
requiere mejoras en el componente administrativo.

• Planes de mejoramiento, planes de acción, cual es el seguimiento a los informes
y oportunidades de mejora.

• El plan de acción debe llevar actividad, responsable y fecha de implementación.
• Armonización  del  MECI-PLANEACION-CONTROL  INTERNO,  en  lo

correspondiente a: 1) formulación de Matriz Integrada de Riesgos de Gestión y
Corrupción.  2)  formulación  de  Factores  externo  e  internos  de  la  entidad,  3)
formulación de puntos de Control, 4) Consolidación de indicadores de gestión de
los  procesos.  5)  Procedimiento  implementación  del  Modelo  de  Planeación  y
Gestión (MIPG).

• Seguimiento segundo trimestre Plan de Acción 2018 con Corte a 30 de junio de
2018.

• Cumplimiento del  Decreto 1499 de 2017 en la implementación del Modelo de
Planeación  y  Gestión (MIPG).  Cronograma  de  Autodiagnósticos  para  las
Dimensiones a cada uno de los procesos de Movilidad en el Mes de  Mayo y
junio de 2018.

• Proposiciones y varios: Se debe dar Cumplimiento del Decreto 612 abril 4 de
2018 “Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción
por parte de las entidades del Estado”. De acuerdo con el ámbito de aplicación
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y
estratégicos  que  se  relacionan  a  continuación  y  publicarlo,  en  su  respectiva
página web. Planes a integrar: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -
PINAR; 2. Plan Anual de Adquisiciones; 3. Plan Anual de Vacantes; 4. Plan de
Previsión de Recursos Humanos;  5.  Plan Estratégico de Talento Humano;  6.
Plan Institucional de Capacitación; 7. Plan de Incentivos Institucionales; 8. Plan
de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo; 9. Plan Anticorrupción y de

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292
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Atención al Ciudadano; 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones  PETI; 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y
Privacidad  de  la  Información;  12.  Plan  de  Seguridad  y  Privacidad  de  la
Información.

6. COMPROMISOS

COMPROMISO
FECHA

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE FIRMA

Definir fecha para el Comité
Institucional  de  Gestión  y
Desempeño 

Agosto y 
Septiembre de 
2018

Gerente.

Informar  del  cronograma
para  realizar  Planes  de
Acción

Agosto de 2018
Procesos de 
Planeación y MECI

Atender  las  jornadas
definidas  para  la
formulación  de  los  planes
de Acción

Agosto  y
Septiembre  de
2018

Procesos  de
Planeación y MECI

Se da por terminada la reunión y se frma la presente acta siendo las 4:00 pm.

________________________                  _______________________
John Felipe Ramírez Bolaños.                    Francia Elena Bedoya V.  
Gerente Movilidad Futura.                         Jefe de Control Interno.   

Elaboró:  Cesar Augusto Sánchez Daza

Fecha:
 11/07/2018
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7. ANEXOS

Presentaciones y matrices en medio magnético a cada uno de los correos de los
coordinadores y líderes de los procesos de la entidad. 

8. FIRMAS Y/O LISTADOS DE ASISTENCIA

NOMBRE CARGO FIRMA

John Felipe Ramírez Bolaños. Gerente.

Cesar Augusto Sánchez Daza Planeación.

Andrea Walteros Planeación.

Gloria Patricia Bolaños Operaciones.

Beatriz Buitron Predial y Social

Mónica Largo Gestión Financiera.

Lina Vidal Gestión Ambiental.

Fabiola Pérez Tics

Fabián Patiño MECI

Jesica Peña Comunicaciones.

Amanda Arcos Jurídico


