
 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 II Informe Seguimiento a la Implementación de MIPG en la UAEAC Vigencia 2021 – Grupo Evaluación de Gestión y Resultados – Oficina de Control Interno                        1 

 
 
 

Tabla de contenido 
I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 2 

OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 2 

ALCANCE ....................................................................................................................... 2 

II.DESARROLLO DEL INFORME.................................................................................... 2 

NORMATIVIDAD ............................................................................................................. 2 

III.ÍNDICE DE DESEMPEÑO FURAG 2020 .................................................................... 3 

I.V MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG............................... 4 

V. Dimensiones Sistema Integrado de la Gestión Administrativa MIPG .......................... 4 

V.I RETOS PARA EL 2021 EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG ............................. 11 

Acción de Mejora N° 1 ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Acción de Mejora N° 2 ................................................................................................... 12 

VII. RECOMENDACIONES. .......................................................................................... 13 

VIII.CONCLUSIÓN: ....................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 

 II Informe Seguimiento a la Implementación de MIPG en la UAEAC Vigencia 2021 – Grupo Evaluación de Gestión y Resultados – Oficina de Control Interno                        2 

 
 
 

II INFORME SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL MIPG EN LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del Decreto 1499 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, que adopta el modelo integrado de planeación y gestión -MIPG, en concordancia con 
las Resoluciones Nos: 2405 de 2018 ¨Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG y se integra el Comité Institucional de Gestión y desempeño encargado de 
orientar su implementación y operación en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
-Aerocivil¨ y la No.01566 de agosto 20 de 2020 que la modifica, atendiendo lo dispuesto en el 
parágrafo 2 del artículo primero, la Oficina de Control Interno, presenta el siguiente informe de 
seguimiento, control  y verificación del cumplimiento a la implementación de las Políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional.   
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar seguimiento, control y verificación del cumplimiento a la implementación de las Políticas 

de Gestión y Desempeño Institucional por parte de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil-Aerocivil durante la vigencia 2021. 

 

ALCANCE. 

 

Nivel Central Vigencia 2021 

 

II.DESARROLLO DEL INFORME 

 

NORMATIVIDAD 
 

 Decreto 1083 de 2015, Decreto único del Sector Función Pública, modificado por el 

Decreto 1499 de 2017, establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG, el cual surge de la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y 
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de Gestión de la Calidad en un solo Sistema de Gestión, y de la articulación de este 

con el Sistema de Control Interno. 

 

 Resoluciones: 2405 de 2018 ̈ Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión – MIPG y se integra el Comité Institucional de Gestión y desempeño 

encargado de orientar su implementación y operación en la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil -Aerocivil¨ y la No.01566 de agosto 20 de 2020 que la 

modifica. 

 

 

III.ÍNDICE DE DESEMPEÑO FURAG 2020  

 

1. Medición del estado de la implementación del modelo MIPG - FURAG. 

 

La entidad participó de la medición FURAG que busca medir el estado de la 

implementación de las siete (7) dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión. Este cuestionario fue trabajado y diligenciado en conjunto con los líderes de 

cada una de las dimensiones del modelo. Igualmente, La entidad recibió el certificado de 

completitud del cuestionario. 

De acuerdo con los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión 

FURAG del año 2020, el índice de desempeño de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL tuvo un incremento significativo del 5% respecto 

del año 2019, pasando de un 88.9 (año 2019) a un 93.9 en el 2020. 
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 Fuente* FURAG- DAFP  

 

Frente a los resultados del Índice de Desempeño Institucional, es importante resaltar que, por 

segundo año consecutivo, La UAEAC es la primera de las 6 entidades que componen el Sector 

Transporte y se ocupó el puesto 26 entre 147 entidades de la rama ejecutiva del sector público 

Con este resultado se está demostrando que el desempeño avanza con eficiencia con 

transparencia al servicio del ciudadano generándole confianza y resolviendo sus problemas con 

el propósito de mejorar la calidad del servicio, manteniendo nuestras fortalezas y reforzando en 

aquellos aspectos en los que tenemos seguramente oportunidades de mejorar. 

 

I.V MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG  

1 . Dimensiones Sistema Integrado de la Gestión Administrativa MIPG 

De conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento de la Función Pública 
DAFP, para la vigencia 2020 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, cuenta con 
dieciocho (18) Políticas de Gestión Institucional, dado que se incluyó una nueva política de 
gestión “Política de la Información Estadística”, ésta, junto con las demás políticas conforman la 
estructura de siete (7) Dimensiones:  
 

Politicas de gestion y desempeño institucional 
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Mediante el artículo primero de la Resolución 01566 de agosto 20 de 2020, que modifica el 

artículo segundo de la Resolución 2405 de 2018, la entidad adopta las dieciocho (18) politicas 

de Gestión y Desempeño Institucional establecidas en el Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 del 

11 de septiembre de 2017, el artículo 2 del Decreto 1299 del 25 de julio de 2018 y la Ley 1955 

de 2019, así: 

 

A continuación se relaciona el cumplimiento de las políticas de gestión en el índice de desempeño 

institucional vigencia 2020 para la UAEAC 

7 DIMENSIONES 18 POLITICAS

Gestion Estrategica del Talento Humano

Integridad

Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto 

Publico

Planeacion Institucional

Defensa Juridica

Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de 

Procesos

Gobierno Digital

Mejora Normativa

Participacion Ciudadana en la Gestion Publica

Racionalizacion de Tramites

Seguridad Digital

Servicio al Ciudadano

Evaluacion de Resultados
Seguimiento y  Evaluacion de Resultados de 

Desempeño Institucional

 Gestion Documental

Gestion Estadistica

Transparencia Acceso a la Informacion y Lucha 

Contra la Corrupcion

Gestion del Conocimiento y la Innovacion Gestion del Conocimiento y la Innovacion

Control Interno Control Interno

Talento Humano

Direccionamiento Estrategico y Planeacion 

Gestion de Valores para Resultados

Informacion y Comunicacion 
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*Fuente FURAG 

Del gráfico anterior se deduce que,  la única política  que presenta una calificación de 70 es la 

de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, a la cual se le debe realizar mayor 

seguimiento y gestión. 

 

2.3. Es importante relacionar  la mejora en la calificación de las siete (7) dimensiones de 

MIPG,  con relación con la calificación del índice de desempeño de la Entidad en las tres últimas 

vigencias así: 

 

2.3.1. En la Dimensión de Talento humano se obtuvo una calificación de 96.8 frente a una 

calificación de 69.7 en 2018   
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Gestion del Conocimiento Seguridad Digital

Planeacion Institucional Gestion Estrategica de Talento Humano

Gestion de la Informacion Estadistica Participacion Ciudadana en la Gestion Ciudadana

Seguimiento y Evaluacion del Desempeño Institucional Control Interno

Servicio al Ciudadano Mejora Normativa

Transparencia.Acceso a la Informacion y lucha contra Racionalizacion de Tramites

Gestion Documental Integridad

Gobierno Digital Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de

Defensa Juridica Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico
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2.3.2. En la  dimensión  Dirección Estratégica y Planeación, la Entidad obtuvo el 98.1 en la 

vigencia 2020 frente a un 74.7 en la vigencia 2018. 
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2.3.3. En la dimensión Gestión por Resultados se obtuvo una calificación del 93.4  en 2020 

frente a una calificaión de 70 en 2018 

 

 

 

2.3.4. En la dimensión Evaluación por Resultados se obtuvo una calificación de 94.9 en 

2020  frente a 75.7 en 2018 
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2.3.5. En la Dimensión gestión del conocimiento e innovación se obtuvo una calificación del 

98.8 en la vigencia 2020 frente a una calificación de 71.7 en la vigencia 2018 

 

2.3.6. En la Dimensión Información y Comunicación se obtuvo en la vigencia 2020 una 

calificación de 93.1 frente a una calificación del 66.8 en la vigencia 2018. 
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2.3.7. En la dimensión 7 correspondiente  a Control Interno se evidencia una calificación de 

93.0 en 2018 frente a una calificación de 69.2 en 2018 

 

 

2.4. Para el logro de este avance se implementaron las siguientes actividades durante la 

vigenica  2020: 

 Rediseño Botón de Transparencia en la página web de la Aerocivil 

 Botón de acceso directo a la información de la gestión contractual actualizada y publicada 
en la página web 

 ITA – 100% de cumplimiento de acuerdo con el resultad9o del proceso de auditoria PGN. 

 Estrategia y procedimiento rendición de cuentas 

 TRD actualizadas y aprobadas 

 Capacitación Recurso Humano en temas de (atención al ciudadano), rendición de 
cuentas, administración y tratamiento de riesgos de corrupción de y gestión, contratación 
pública) 

 Implementación y Fortalecimiento de espacios de dialogo y participación ciudadana:  
o Feria de la Transparencia en la contratación pública de la Aerocivil.  
o Audiencia pública de rendición de cuentas 2020 y consulta virtual previa con 

la ciudadanía.  
o Foro impacto del covid-19 en el transporte aéreo.  
o Foro investigación e innovación en la industria aérea.  
o Mesas de trabajo para socializar los planes maestros y propiciar el  dialogo 

y  participación de grupos de interés. 
o Mesas de trabajo presenciales y virtuales con participación de grupos de 

interés  específicos: 
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 UAS- Drones, factores Humanos de riesgo, Salud mental, fatiga y 
desempeño humano, 

 Gestión ambiental con comunidades aledañas Aeropuertos 

 Revisión y actualización del proceso de Comunicaciones (política, estrategia, plan de 
medios y plan de acción). 

 Documento de guía técnica para la accesibilidad de usuarios a las instalaciones físicas 
de la aeronáutica civil de Colombia incluyendo personas con discapacidades físicas. 

 Acto administrativo para el procedimiento de PQRSD.  

 Inventario de información clasificada y reservada 

 Levantamiento de activos de información institucional en el marco del desarrollo del 
Modelo de seguridad y privacidad de la información 

        
 

V.I     RETOS PARA EL 2021 EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG 

 

Para la vigencia 2021 la Entidad debe propender por la aprobación e implementación de las seis 

(6) políticas de gestión que todavía no se han adoptado.  

 

 Política de planeación institucional 

 Racionalización de trámites 

 

 Política de gestión de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. 

 Política de gestión de mejora normativa 

 Política de gestión de Seguimiento y evaluación de Resultados del desempeño 

institucional 

 Política de gestión de la información estadística  

 

Cuatro (4) de estas políticas son medibles en el IDI - 021 (FURAG) y las otras dos (2) políticas 

de gestión de la información estadística y gestión de mejora normativa hay que documentarlas e 

implementarlas, las cuales no hacen parte de la medición base para el IDI 2021 pero serán 

evaluadas en el 2022. 

Importante que la Entidad implemente los (12) autodiagnósticos de las políticas MIPG aprobadas 

en MIPG, con Formulación de Política, Estrategias y un plan de acción a 3 años,  

En caso de no contar con autodiagnósticos, es significativo que la entdad disponga de otras 

herramientas como proyectos, planes institucionales o  agendas que permitan mantener la 

profundización de las acciones que se ejecutan en las políticas mencionadas. 
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Con lo anterior, se evidencia una adecuación institucional que cuenta con fundamento normativo 
interno y cuya operación se instrumenta a través de la realización de Comités Institucionales de 
Gestión y Desempeño desde lo estratégico y la construcción de capacidades que buscan 
operacionalizar acciones a través de los miembros del equipo MIPG. 
 

Acción de Mejora N° 1 

 

Actualizar el Aplicativo ISOLUCION a la ultima versión de MiPG, con el fin de generar 

directamente por nuestro Sistema Integrado de Gestión, el grado de madurez de la 

implementación del modelo en la Entidad, con los soportes que evidencien la aplicación de cada 

una de las de las dieciocho (18) políticas. 

 

Actividad de control recomendada: 

 Desarrollar en Isolucion las actividades para la actualización del Aplicativo ISOLUCION, 

a la última versión de MIPG, con el fin de generar  directamente el grado de madurez de 

la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

 Al Comité de Gestión y Desempeño adelantar la evaluación de los Autodiagnósticos 

realizados por las Áreas, mediante seguimientos permanentes  en cumplimiento de 

cronogramas establecidos en coordinación con los líderes de las políticas de gestión. 

 

Responsables: 

Comité de Gestión y Desempeño Institucional 
Dirección Informática 
Oficina Asesora de Planeación 
Oficina Control Interno 
 

Acción de Mejora N° 2 

 

Se evidenció que durante la vigencia 2020 y lo que va corrido de la vigencia 2021, aún no se 
encuentran definidas actividades para la implementación de la política gestión de la información 
estadística y política de gestión normativa, por lo que la Oficina de Control Interno recomienda a 
la Oficina Asesora de Planeación, que para futuros reportes se incluyan en su totalidad 
evidencias de los avances de las políticas definidas por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, con lo cual se 
abarcaría la verificación al total de lo propuesto en el citado modelo. 
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Actividad de control recomendada: 

 Adelantar actividades que apunten a documentar e implementar las políticas de Mejora 

Normativa y Gestión Estadística a fin de lograr un avance significativo en su 

implementación para la vigencia 2022.  

 

 Realizar los seguimientos a los planes establecidos en cada una de las políticas 

aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
 

Responsables: 

Comité de Gestión y Desempeño Institucional 
Dirección Informática 
Oficina Asesora de Planeación 
Oficina Control Interno 

 

VII. RECOMENDACIONES. 

 
 De acuerdo con la información y soportes suministrados por la Oficina Asesora de 

Planeación y las actividades propuestas y soportes aportados por los líderes de las 
políticas en los tiempos definidos para ello, el porcentaje de cumplimiento de las 
actividades propuestas para la implementación de las políticas definidas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, para cada una de las 
dimensiones que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, es del 
93%. 
 

 se recomienda agilizar la implementación y aprobación de los autodiagnósticos y planes 
de acción para las seis (6) políticas de gestión y desempeño institucional pendientes. 
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del modelo integrado de planeación y 
gestión MIPG es desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, 
el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua, 

 
 Reiterar la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno al Presidente de Isolucion 

sobre la actualización del Sistema a la ultima versión de MiPG, con el fin de generar 
directamente por nuestro SIG, el grado de madurez de la implementación del modelo en 
la Entidad, con los soportes que evidencien la aplicación de cada una de las de las 
dieciocho (18) políticas.  
 

 En coordinación con el DAFP, culminar la construcción del mapa de aseguramiento 

Institucional, de manera que se reduzca la probabilidad de materialización de los riesgos 

de gestión y corrupción.  

 

 Realizar los seguimientos a los planes establecidos en cada una de las políticas 
aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  
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 Terminar de implementar las 6 políticas faltantes en especial las de Gestión Estadística y 
la de Mejora Normativa, que si bien es cierto no son objeto de medición en la vigencia 
2022, si es pertinente adelantar gestiones para su implementación. 
 

VIII.  CONCLUSIÓN: 

 
Como resultado de la presente Auditoría, se evidenciaron avances en la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad, de acuerdo con la Resolución 1566 del 
20 de agosto de 2020, y al corte 10 de agosto de 2021, la aprobación de  doce (12) de las 
diecieciocho (18) políticas de gestión Institucional, que deben ser ejecutadas por las 
dependencias responsables, iniciando con el autodiagnóstico, mediante un plan de acción, los 
cuales deben ser  aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño y a las que se les realiza 
seguimiento en el seno del mismo Comité. 
 
Continuar trabajando en la aprobación de las seis (6) políticas de gestión que aún falta por 
aprobar. 
  
De igual forma es importante, seguir en la mejora continua a fin de incrementar mejorar el puntaje 
en la calificación del Furag, o por lo menos mantenerlo. 
 
Cordialmente,  
 

 
YOLANDA VEGA ALBINO 
Coordinadora Grupo Evaluación de Gestión y Resultados 
Oficina de Control Interno 
Auditora Líder.      
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