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Resumen 

 

El presente documento expone el proceso y los resultados del ejercicio de diagnóstico del 

Municipio de Villavicencio en base al sistema de Gestión para Resultados en el Desarrollo en 

Gobiernos Subnacionales (GpRD) propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

para el año 2017, municipio que se encuentra ubicado en el Departamento del Meta (Colombia); 

en este se evalúan los procesos de gestión internos de la entidad en aspectos como Planificación, 

Presupuesto, Gestión Financiera, Gestión Programática, sistemas de seguimiento y evaluación. 

Además se establecen recomendaciones que conlleven al mejoramiento de la gestión de la 

institución, con acciones enfocadas al desarrollo de resultados así como a la obtención de un 

mayor valor público de los bienes y servicios que se brinda la entidad de acuerdo a las 

características propias del municipio en temas sociales y económicos.  

 

Palabras Claves:  Desarrollo, gestión, información, presupuesto, diagnostico 
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Abstract 

 

This document presents the process and results of the diagnostic exercise of the Municipality of 

Villavicencio based on the Management System for Development Results in Subnational 

Governments (MfDR) proposed by the Inter-American Development Bank (IDB) for the year 

2017, which is located in the Department of Meta (Colombia); In this, the internal management 

processes of the entity are evaluated in aspects such as Planning, Budget, Financial Management, 

Program Management, monitoring and evaluation systems. In addition, recommendations are 

established that lead to the improvement of the management of the institution, with actions 

focused on the development of results as well as obtaining greater public value of the goods and 

services provided by the entity according to the characteristics of the municipality. in social and 

economic issues. 

 

 Keywords: Development, management, information, budget, diagnosis 
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1. Introducción 

Villavicencio es reconocida como el eslabón de las relaciones de la Orinoquía con el resto 

del País, por ser la ciudad nodo donde confluyen las vías nacionales que conectan todo el oriente 

con el País, por lo tanto, la puerta por donde se generaría todo el ingreso y egreso del desarrollo 

tanto de la Altillanura como del resto de las subregiones de la Orinoquia. Esta condición es 

generadora de posibilidades económicas que atraen la mayor concentración de población de la 

región, por lo tanto  un listado de retos en la planificación de Villavicencio. 

Villavicencio es ciudad funcional, grande y joven. El Departamento de Planeación Nacional 

(DNP) ha definido una política a 2035 para fortalecer el Sistema de Ciudades como motor de 

crecimiento del País, teniendo presente el aumento de la población urbana en el País y 

fundamentada en conceptos asociados con relaciones funcionales entre centros urbanos a través 

de la conmutación laboral. El sistema busca promover la competitividad regional y nacional, el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la sostenibilidad ambiental, haciendo 

énfasis en políticas y acciones tanto a nivel local como nacional, en un contexto de equidad y 

post conflicto.  

 

El documento Sistema de Ciudades de Colombia (Departamento Nacional de Planeación , 

2014), establece a Villavicencio como parte del Sistema de Ciudades
1
 y la clasifica como Ciudad 

Funcional, o Aglomeración Urbana, debido a que sus relaciones funcionales se extienden por 

fuera de sus límites administrativos y actúa como ciudad central por integrar los mercados 

laborales en la región de la Orinoquía.  

Villavicencio se ubica sobre la sub-cuenca del Río Meta, siendo algunos de los principales 

afluentes los ríos Guatiquía y Guayuriba, que bordean el casco urbano, y los ríos Negro y Ocoa, 

que lo atraviesan. Además, cuenta con 87 caños y 35 quebradas dentro de los cuales tenemos: 

Buque, Colepato, Pendejo, Maizaro, Palma, Tigre, San Luis, Siete vueltas, Susumuco, Raisales, 

                                                 
1 “Conjunto organizado de ciudades que comparten relaciones funcionales de orden económico, social, cultural y 
ambiental, y que interactúan entre sí, para maximizar beneficios de la urbanización y minimizar los costos sociales.” 
CONPES 2035. DNP.  
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Arroz, Parrado, Negros, Gramalote, Grande, Rosablanca, La Cuerera, Tres esquinas, Quebrada 

Blanca, Quebrada Honda, La Argentina, Quebrada Negra, Pozo azul, Puente Amarillo, Salinas, 

Quebrada Vanguardia, La Esperanza, Quebrada La Unión, entre otras
2
. 

 

Presenta un clima cálido y húmedo con temperaturas medias de 27°C y una altitud de 467 

msnm, con el 25% del territorio (2.314 ha) ubicado en las estribaciones de la Cordillera Oriental 

colombiana y el 75% (92.562 ha) sobre la zona de llanura; presentando una diversidad en su 

relieve con abanicos fluvio-terrenciales, laderas irregulares disectadas, colinas, valles planicies 

aluviales y terrazas aluviales con diferentes elevaciones. Estas condiciones albergan diferentes 

ecosistemas con una gran biodiversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal – Dirección de Ordenamiento Territorial.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Realizar un diagnóstico en el municipio Villavicencio utilizando la matriz de evaluación 

y formulación de planes de acción propuesta en el programa de gestión para resultados en el 

desarrollo (GpRD), para la implementación del pilar externo del programa para la efectividad en 

el desarrollo (PROVED) para el año 2017. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Examinar por medio de la Matriz de Análisis del sistema de evaluación 

PROVED, el ciclo de gestión del municipio de Villavicencio, Meta 

2. Diagnosticar cada pilar del ciclo de la gestión, propuesto por la (GpRD), 

para el municipio de Villavicencio, usando la matriz de calificación establecida por el 

sistema de evaluación PROVED. 

3. Diseñar estrategias para la gestión gubernamental del municipio de 

Villavicencio, Meta, teniendo como base el enfoque de la GpRD y los resultados de las 

matrices de análisis y calificación. 
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3. Reseña Histórica Del Municipio de Villavicencio – Meta. 

Villavicencio está ubicada entre la Cordillera Oriental y los Llanos que comparten 

Colombia y Venezuela, cumpliendo la función de punto de entrada a las grandes extensiones de 

tierra, con gran potencial agro-industrial y energético entre los dos países; la zona que hoy ocupa 

la ciudad de Villavicencio ha sido reconocida durante siglos por su importancia para el desarrollo 

económico, no solo de la región circundante, sino del país entero. Esta noción de importancia no 

es nueva, ya que ha sido utilizada como paso obligado de antiguas rutas comerciales 

precolombinas, pasando de abastecedor de carne de ganado vacuno de Santa Fé, la capital del 

virreinato de la Nueva Granada, hasta llegar a su posición actual como polo de desarrollo de la 

región; y una de las ciudades de mayor crecimiento poblacional y económico del País. 

 

Si bien la región había sido habitada por diversos grupos indígenas pertenecientes a las 

familias lingüísticas Chibcha, Guahiba y Arawak durante la era precolombina, caracterizados por 

ser semi-nómadas y mantener luchas entre ellos; existían lazos comerciales con los más 

organizados de la Sabana de Bogotá: los Muiscas, con quienes intercambiaban sal, piedras 

preciosas y textiles por plumas, cacao y algunas plantas alucinógenas que no se conseguían en la 

Sabana. Estos no hacían parte de una ―Confederación‖ con fines políticos, administrativos ni 

militares, como si los había en la Sabana de Bogotá. Situación que seguiría sin mayor cambio, 

inclusive luego del paso del conquistador Alemán Nicolás de Federmán en 1536, quien llegó por 

los Llanos de Venezuela y luego se dispuso a escalar la cordillera para alcanzar la Sabana de 

Bogotá. 

 

En 1740 es fundada la Hacienda Apiay, de propiedad de la Compañía de Jesús, cuya 

principal tarea era la evangelización de las comunidades indígenas circundantes y también la 

producción de ganado vacuno y otros productos agrícolas de la región, que surtirían la ya 

mencionada demanda de Santa Fé. Pero en 1767, por medio de un decreto del Rey Carlos III, los 

Jesuitas se verían forzados a salir de la totalidad de los territorios españoles, significando la caída 
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en el abandono en el que se vio sumida la región, emanado también por las agrestes condiciones 

ambientales y un estatus de ―Tierra de Nadie‖ donde solo llegaban forajidos y fugitivos. 

 

Hasta 1840 empezaría a ser superado este trance, cuando de mano de gobiernos liberales 

se inició la adjudicación de baldíos, con el fin de impulsar la colonización del ―Infierno Verde‖ 

como años después serían reconocidos los Llanos (y la selva al sur) en uno de los libros más 

celebres de la literatura Colombiana: ―La Vorágine‖ de José Eustasio Rivera. Este primer influjo 

de colonos llegaría de la región del Oriente de Cundinamarca, más específicamente de Cáqueza, 

Chipaque, Fosca, entre otros pueblos; quienes de manera espontánea empezarían a asentarse 

entre las riberas de los caños Gramalote, Parrado y Maizaro, dando inicio a lo que se conoce 

como el asentamiento de Gramalote, desde del 6 de abril de 1840, fecha sobre la cual existe un 

consenso historiográfico. 

 

Hasta finales del siglo XIX el caserío había cambiado de nombre a Villavicencio, había 

ascendido a la categoría de Aldea y su población a unos 650 habitantes en el casco urbano. Sin 

embargo, debido a la Guerra de los Mil Días, las guerrillas liberales que aún después del Tratado 

de Paz de Neerlandia se negaban a rendirse, utilizaron la inmensidad de la Llanura para seguir su 

lucha sin mucho éxito, convirtiendo a la creciente Villavicencio y circunvecinos, en una zona lo 

suficientemente riesgosa para disuadir a posibles nuevos colonos de venir a establecerse, y 

cortaría una de las líneas comerciales importantes de la nación por medio del Rio Meta - Rio 

Orinoco - Océano Atlántico, utilizada para la exportación de productos tropicales exóticos como 

la Quinina. Este atasco duraría hasta 1936 con la construcción del carreteable entre Villavicencio 

y Bogotá, que no solo daría lugar al incremento de los intercambios comerciales entre la capital 

de la nación y la región entera, sino a un boom poblacional; tanto así que a solo dos años de su 

construcción, en 1938 la población de Villavicencio ascendía a 24.315 habitantes. 

 

El crecimiento de Villavicencio seguiría su marcha moderada hasta finales del siglo XX, 

tiempo para el cual los Llanos, y por lo tanto la ciudad, habían dejado de ser tan indomables 

como eran vistos en siglos anteriores. En la década de 1990 la región afrontaría un 
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recrudecimiento de la violencia, esta vez en el formato guerrillas Marxistas – Leninistas Vs. 

paramilitares contra Fuerzas Armadas regulares, obligando a miles de campesinos a buscar 

refugio, o simplemente mejores oportunidades en las ciudades. Aquellos que no llegaban a 

Bogotá, se quedaban en Villavicencio, originando inconvenientes humanitarios que aún se viven 

y que define algunas de las problemáticas urbanísticas y de desarrollo en la ciudad. La invasión 

de terrenos, la construcción subnormal y en zonas de riesgo, el incremento de los índices de 

criminalidad, infraestructura y servicios públicos insuficientes, son factores que se suman para 

agravar las cargas que conllevan el último gran boom poblacional en Villavicencio; sin olvidar 

que son solo algunos de los retos que afronta la ciudad y que tendrán que ser superados si se 

espera seguir siendo el Polo de Desarrollo de mayor crecimiento del País, con miras a disfrutar 

de un futuro aún mejor. 

 

Villavicencio se ubica en la región de la Orinoquía colombiana, es la Capital del 

Departamento del Meta y se identifica en el contexto nacional como una ciudad funcional y 

joven, con más de 100 mil habitantes. Está a 467 msnm en el piedemonte de la Cordillera 

Oriental, al nororiente del Departamento del Meta. Sus límites político-administrativos son los 

municipios de Restrepo y El Calvario al norte; Puerto López al este; Acacías y San Carlos de 

Guaroa al sur; Acacías y el Departamento de Cundinamarca al oeste. Es conocida como la 

―Puerta de entrada a los Llanos Orientales‖, debido a que permite el paso de todos los municipios 

de la Orinoquía hacia la región centro, encontrándose a tan solo 90 km de distancia y dos horas 

por vía terrestre de Bogotá, la Capital del País.   

3.1 Ubicación Geográfica 

Localización 

Villavicencio es la capital del Departamento del Meta. Está situada en el noroccidente del 

Departamento, en el piedemonte de la Cordillera Oriental, localizado a los 04° 09´ 12‖ de latitud 

norte y 73° 38´ 06‖ de longitud oeste y una altura de 467 m sobre el nivel del mar. El área 

aproximada de Villavicencio es de 130.085 hectáreas, de las cuales 5,427 (4%) corresponden a la 

zona urbana y 124,658 (96%) al sector rural. 
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Por el norte limita con el municipio de El Calvario, desde el nacimiento de quebrada la Honda 

hasta la desembocadura de la quebrada Negra, y siguiendo esta, hasta el sitio donde confluyen 

con la quebrada Colorada. Por el Noreste limita con el municipio de Restrepo, desde el punto de 

confluencia de las dos quebradas y el municipio del Calvario; por el Este con el municipio de 

San Carlos de Guaroa y Acacías, por el Suroeste con el municipio de Acacías y por el Noroeste 

con el municipio de Guayabetal, desde la desembocadura de la quebrada Susumuco hasta la vía a 

Bogotá. 
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4. Diagnostico a la Gestión Para Resultados en el Desarrollo 

A continuación se hará una descripción del proceso de Diagnostico a la Gestión para 

Resultados en el Desarrollo aplicado en el municipio de Villavicencio con énfasis al año 2017. 

Este diagnóstico se basó en el sistema de evaluación PROVED para gobiernos subnacionales 

(SEP-SN) desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el desarrollo de este 

proceso se hizo utilización de información oficial reportada o suministrada por el Municipio con 

el fin de manejar el nivel de veracidad necesario para que las conclusiones y recomendaciones 

puedan ser tenidas en cuenta en un futuro. 

4.1 Matriz de análisis Sistema de Evaluación PRODEV para Gobiernos Subnacionales 

Tabla 1 

Aspectos Generales 

País:  Colombia 

Nombre del gobierno 

subnacional: 

―Unidos Podemos‖ 

Tipo de gobierno 

subnacional (Estado, 

Provincia, Región, 

Departamento o 

Municipio):  

Municipio Villavicencio-Meta 

Fecha de elaboración: 03/06/2018 

Nombre de los 

integrantes del equipo 

que realiza el 

diagnóstico: 

Alarcón Duran Nancy Angélica 

Daza Gigliola 

Patiño Alexander 

Vallejo Araujo Dario  
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4.1.1 Planificación Orientada a Resultados 

Indicador 1.  Planificación estratégica Calificación 

1. Existe una unidad institucional del gobierno subnacional 

encargada de la planificación gubernamental. 

5 

 

En la alcaldía municipal de Villavicencio cuenta con la unidad encargada en la planificación 

gubernamental ―SECRETARIA DE PLANEACION‖ que mediante Acuerdo 172 del 2012, por 

medio del cual se moderniza la estructura orgánica de la administración central de la alcaldía del 

municipio de Villavicencio y se dictan otras disposiciones. 

En su artículo tercero, la secretaria de planeación estará integrada por las direcciones de 

Ordenamiento Territorial, Dirección de Planeación Socioeconómica, Dirección Sisben y 

Dirección de Sistemas de Información.  

Artículo 12: de la misión de la Secretaria de Planeación. La misión de la secretaria de 

planeación, es la administración del sistema de planeación municipal, la integración de 

mecanismos para la gestión de proceso planificador y la gestión del desarrollo territorial. En 

desarrollo de la misión debe cumplir la siguientes funciones: 

 

1) Asesorar a la administración en la planificación, organización y desarrollo de los planes y 

políticas, que permitan el cumplimiento de las metas de bienestar y desarrollo propuestas 

para el municipio, optimizando el uso y disponibilidad de los recursos. 

2) Desarrollar espacios de análisis y evaluación de prospectivos que permitan el 

establecimiento de los lineamientos de mediano y largo plazo, que prioricen las 

decisiones de gobierno en el marco de una propuesta colectiva de ciudad, integrada a la 

región y a las dinámicas que se desprenden del desarrollo regional y nacional. 

3) Determinar los aspectos orientadores del ordenamiento del territorio, la planificación del 

desarrollo social, económico, ambiental y cultural de la sociedad y su proyección, en los 

niveles locales, sub-regional, regionales y nacionales. 

4) Estructurar y actualizar los sistemas de información para el suministro de los datos de 
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soporte a los diferentes sectores para la toma de decisiones internas de interés de la 

comunidad. 

5) Diseñar, administrar y las bases de datos con información clasificada, confiable y 

actualizada, básica para la planeación del desarrollo económico, social y físico del 

territorio. 

6) Planificar y coordinar con las entidades descentralizadas competentes, el desarrollo 

integral de los asentamientos humanos de la ciudad en los aspectos habitacional, 

mejoramiento integral y de servicios públicos y de las operaciones y actuaciones urbanas 

integrales para facilitar el acceso de la población a una vivienda digna. 

7) Las demás que les sean asignadas por las normas competentes.     

 

En el artículo 14 del presente decreto se establece la misión de la dirección de planeamiento  

socioeconómico; es misión de la dirección la formulación, coordinación y seguimiento del 

proceso de planeación programación socio económica del municipio a partir del proceso de 

armonización del plan de desarrollo y el programa de inversiones con la gestión del gobierno 

municipal. En desarrollo de la misión debe cumplir las siguientes funciones: 

1) Asesor al despacho del alcalde en la elaboración de políticas de planeación del desarrollo 

económico, social correspondientes al plan de desarrollo municipal que propendan por la 

equidad económica y social y por la igualdad de oportunidades para los habitantes, en 

especial para los grupos de población vulnerables. 

2) Formular los programas y proyectos de desarrollo socio económico, orientar la 

elaboración del plan de desarrollo municipal y coordinar con las entidades municipales el 

proceso de armonización presupuestal. 

3) Apoyar a la dirección de ordenamiento territorial en el proceso de formulación revisión y 

evaluación del plan de ordenamiento territorial, así como de su programa de ejecución. 

4) Coordinar el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, de los planes de 

acción y de los proyectos de inversión, en sus dimensiones físicas y presupuestales.  

5) Coordinar con las entidades municipales las actividades relacionadas con el proceso de 
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programación, seguimiento y modificación del programa de inversiones y la elaboración 

del plan operativo anual de inversiones. 

6) Dirigir las actividades relacionadas con la administración, operación, actualización y 

reglamentación del banco de programas y proyectos de inversión municipal. 

7) Apoyar el desarrollo de esquemas de cofinanciación para la gestión de los proyectos de 

las dependencias municipales. 

8) Generar, recopilar, sistematizar y administrar la información estadísticas 

socioeconómicas necesarias para la toma de decisiones y suministrarlas a la dirección de 

sistemas de información.  

9) Las demás que les sean asignadas por las normas competentes.     

 

 

IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

 

Denominación del Empleo:     Secretario de Despacho  

Código:                                     020 

Grado:                                      02 

No. de Cargos:                          Uno (1) 

Nivel Jerárquico:             Directivo 

Naturaleza del empleo:             Libre nombramiento y remoción  

Dependencia:                         Secretaria de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

 

 

PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

 

Dirigir, la formulación de políticas institucionales y los planes, programas y proyectos para la 

planificación de las decisiones de inversión pública, así como coordinar la elaboración y 
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ejecución de los instrumentos de planeación, y la evaluación de la gestión pública orientada a 

resultados de la administración municipal. 

 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES PARA EL EMPLEO 

 

1. Constitución política de Colombia 1991. 

2. Políticas Públicas en todos los campos del desarrollo. 

3. Plan de desarrollo Nacional, departamental y municipal. 

4. Régimen Municipal. 

5. Normatividad sobre planeación. 

6. Políticas Públicas para la administración territorial. 

7. Formulación y evaluación de proyectos. 

 

Basado en ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del plan de desarrollo, en su Art. 1) 

La secretaria dispone de personal capacitado especializado, profesionales, tecnólogos y técnicos, 

entre personal de planta y contratistas. 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de despacho. 

 

 

2. El gobierno subnacional cuenta con un plan de gobierno de 

mediano plazo que contiene los objetivos prioritarios con sus 

correspondientes estrategias y metas. 

5 

 

CONTENIDOS DEL PLAN. El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "UNIDOS 

PODEMOS", está compuesto por una Parte General y un Plan de Inversiones que son 

complementados por apartes adicionales de importancia en la incidencia el desarrollo local; uno 

que trata sobre la respuesta a los temas actuales de vital importancia, tal como la metropolización 

e integración territorial, el escenario para el Pos Acuerdo que direcciona el Gobierno Nacional y 
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la visión a lograr que se prevé en el marco de la construcción de Villavicencio como Ciudad 

Sostenible y Competitiv1a a l año 2030, conforme los indicadores planteados por el BID-

FINDETER, y el marco de gestión que se pretende con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS); otro asunto es el financiamiento del desarrollo local, junto con el nuevo 

planteamiento sobre el seguimiento y evaluación de los planes (POT al 2027, P.T. de Salud 

2016j 2026, etc.) y las políticas públicas propias que direccionan el desarrollo futuro del 

municipio. Situación actual y fuentes de información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de despacho. 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&

limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060 

3. Existen indicadores de efecto / impacto para verificar el 

cumplimiento de los  objetivos  del plan de gobierno. 

5 

SOCIAL ECONÓMICO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 

EJES ESTRATÉGICOS (4) 

SECTORES (21) 

POLÍTICAS (24) 

PROGRAMAS (40) 

SUB PROGRAMAS (65) 

METAS (342) 

INDICADORES DE PRODUCTO (399) 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
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Situación actual y fuentes de información: 

 

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Este es uno de los apartes importantes de los contenidos de la Parte Estratégica del Plan, que 

Contiene la programación estructural del Plan de Desarrollo Municipal 2016 — 2019, que 

muestra los planteamientos definidos por cada uno de los Ejes Estratégicos: Social, Económico, 

Institucional y Ambiental, con las definiciones de cada Sector que los dinamiza, la Política 

Sectorial del Municipio, y los respectivos Programas y Subprogramas, que permiten la ejecución 

efectiva de las acciones del Gobierno en pro del desarrollo integral de las comunidades y del 

territorio. 

 

Cada uno de los Programas refleja un indicador, la línea base y la meta a cumplir en el 

cuatrienio. 

Para los Programas se plantean indicadores de resultado y para los subprogramas un indicador de 

Producto. 
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Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de despacho. 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=17

73&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060 

 

4. Existen planes sectoriales de mediano plazo que contienen 

objetivos prioritarios y sus correspondientes estrategias. 

5 

 

Si, existen secretarias o direcciones en el gobierno municipal: contemplados en cuatro Ejes 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
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Estratégicos: Social, Económico, Institucional y Ambiental, con las definiciones de cada Sector 

que los dinamiza, la Política Sectorial del Municipio, y los respectivos Programas y 

Subprogramas, que permiten la ejecución efectiva de las acciones del Gobierno en pro del 

desarrollo integral de las comunidades y del territorio. 

  

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de despacho. 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&

limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060 

 

Indicador 2.    Planificación operativa Calificación 

1. El plan del gobierno establece  programas para el logro de 

los objetivos. 

          5 

Situación actual y fuentes de información: 

 

El plan de desarrollo cuenta con 40 programas definidos para el logro de los objetivos. 

Ejemplo: Prog. 2) Unidos Por la jornada única, la calidad educativa y la promoción de la 

convivencia en paz. 

Prog. 3) Unidos Podemos promover la salud para todos y con todos. 

Prog. 40) Unidos Podemos fortalecer el desarrollo institucional incluyente. 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de despacho. 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=17

73&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060   ( pag. 46, 51 y 82) 

 

 

2. Los programas del plan de gobierno identifican los 

productos (bienes y servicios) que se generarán. 

5 

Situación actual y fuentes de información: 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
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Los programas del plan de desarrollo cuentan con productos de bienes y servicios contratados 

por medio de OPS, convenios interinstitucionales (Empresa Social del Estado – Alcaldía) 

empresas privadas como: celadurías con instituciones educativas, ips en salud y sedes 

administrativas y concesiones. 

En este caso cuenta con el 100% de los productos identificados mediante los programas. 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de despacho. 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&

limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060  ( PAG. 44 – 83) 

 

 

3. El plan del gobierno identifica las unidades institucionales 

responsables de cada uno de los programas. 

5 

Situación actual y fuentes de información: 

 

El plan de desarrollo si, identifica 21 sectores que contemplan todas las áreas responsables de 

cada institución en el cumplimiento de los programas, subprogramas, proyectos, metas e 

indicadores. 

 

Fuente: Plan de desarrollo Unidos podemos 2016 – 2019 - Nelson Ruiz Garzon, Asesor de 

despacho Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&

limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060  ( PAG. 44 – 83) 

 

4. Los programas del plan de gobierno cuenta con 

financiamiento. 

 

5 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
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Situación actual y fuentes de información: 

 

Los programas cuentan con un plan de financiamiento el cual es el plan plurianual de inversión 

para el plan de desarrollo 2016 – 2019 Unidos podemos.  

 

Fuente: Plan de desarrollo Unidos podemos 2016 – 2019, Nelson Ruiz Garzón, Asesor de 

despacho Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&

limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060   

 

 

5. El plan de gobierno cuenta con metas anuales y 

multianuales para los productos (bienes y servicios). 

5 

Situación actual y fuentes de información: 

 

El plan de desarrollo si cuenta con metas anuales establecidas en el cuatrienio, las cuales se 

desarrollan con personal de planta, orden de prestación de servicios, etc. 

 

Fuente: Plan de desarrollo Unidos podemos 2016 – 2019, Nelson Ruiz Garzon, Asesor de 

despacho Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

 

 

Indicador 3. Planificación participativa Calificación 

1. Las organizaciones de la sociedad civil participaron en la 

discusión de los objetivos y metas del plan de mediano plazo 

del gobierno subnacional. 

  5 

Situación actual y fuentes de información 

 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
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ARTÍCULO 2°. ACTORES DEL PLAN. Este Plan de Desarrollo convoca a toda la población 

del Municipio de Villavicencio, a la Administración Municipal, al sector privado y a las 

organizaciones sociales y comunitarias, para adelantar acciones conjuntas de manera coordinada 

y responsable, desde sus distintos mandatos y responsabilidades sociales, ambientales, 

administrativas y ciudadanas, a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas en el mismo. 

 

La administración convoco a la sociedad civil para la elaboración del plan de desarrollo  con la 

instalación de 17 mesas de trabajo. 

 

Fuente: Plan de desarrollo Unidos podemos 2016 – 2019, Nelson Ruiz Garzon, Asesor de 

despacho Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

Anexo: carpeta relatoría mesas de formulación PDM 2016 - 2019  

 

 

2. El órgano deliberativo o el Poder Legislativo subnacional 

participa en la discusión de los objetivos y metas del 

gobierno. 

5 

El Concejo Municipal, realiza control político y participan y discuten el cumplimiento de los 

objetivos y metas del plan de desarrollo. 

Esto certificado bajo el acuerdo N° 293 2016, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo 

municipal 2016 – 2019 ―UNIDOS PODEMOS‖ aprobado el 31 de mayo 2016.  

 

Fuente: Plan de desarrollo Unidos podemos 2016 – 2019, Nelson Ruiz Garzon, Asesor de 

despacho Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&

limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060  ( pag. 5) 

 

 

http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1773&limit=100&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=1060
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4.1.2 Presupuesto por Resultados (Ppr) 

Indicador 4.  Clasificación del presupuesto con base en programas Calificación 

1. Porcentaje del presupuesto del gobierno subnacional clasificado 

por programas. 
5 

 

El Acuerdo que contiene el Presupuesto para el año 2016 – 2019 del plan de desarrollo ―Unidos 

Podemos‖ del municipio de Villavicencio (Acuerdo N° 293 de 2016) clasifica el Gasto en gastos 

de funcionamiento, servicio a la deuda y la inversión, esta última contiene todos los montos de 

recursos que se presupuesta ejecutar en la vigencia fiscal correspondiente, estos montos a su vez 

están clasificados en Sectores, Programas y Subprogramas. Evaluando esto de manera porcentual 

se obtiene que un 71.46% del presupuesto de gastos del municipio, en gastos de funcionamiento 

de 22.78% y servicio a la deuda de un 5.76% se encuentra clasificado programas.  

 

Fuente: Andrés David Quevedo, Profesional Universitario de la Dirección de Presupuesto de la 

Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

Plan de Desarrollo ―Unidos Podemos 2016- 2019‖ 

 

2. Existe consistencia entre los programas del plan y los 

programas del presupuesto. 
5 

 

El Plan de Desarrollo Unidos Podemos 2016 – 2019 contempla en su estructura, Eje Estratégico, 

Sector, Política, Programa, Indicadores de Resultado, Línea Base, Meta de Resultado del 

Cuatrienio, Subprograma, Meta, Indicadores de Producto, Línea Base y Meta del Producto del 

Cuatrienio, como se evidencia en su estructura existe consistencia de los programas del plan y 

los programas del presupuesto , ejemplo: 

EJE ESTRATEGICO: SOCIAL 

SECTOR: EDUCACION 

POLITICA: EDUCACION CON CALIDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO, LA 
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CONVIVENCIA EN PAZ Y LA COMPETITIVIDAD. 

PROGRAMA: UNIDOS POR EL ACCESO Y PERMANENCIA CON EQUIDAD E 

INCLUSION 

 

0402 - 3 - 2 1 3 2 1 PROG. 1: UNIDOS POR EL ACCESO Y PERMANENCIA CON 

EQUIDAD E INCLUSION 

0402 - 3- 2 1 3 2 1 1 SUBP. 1: COBERTURA EDUCATIVA 

0402 - 3- 2 1 3 2 1 1 1  ADMINISTRACION DEL PAGO DE PERSONAL DOCENTE 

DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DE VILLAVICENCIO 2013-2020. 

 

Fuente: Andrés David Quevedo, Profesional Universitario de la Dirección de Presupuesto de la 

Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

Plan de Desarrollo ―Unidos Podemos 2016- 2019‖ 

Decreto No. 1000- 21/502 de 2016 "por medio del cual se liquida el presupuesto de rentas, 

recursos de capital y apropiaciones para gastos para el municipio de Villavicencio — vigencia 

fiscal 2017" 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/InformacionFinanciera/EJECUCION%20D

E%20INGRESOS%20A%20DICIEMBRE%202017.pdf 

 

3. Los programas del presupuesto  incluyen información sobre sus 

objetivos y metas. 
5 

 

El plan plurianual es en el cual se realiza la programación del presupuesto de acuerdo a lo 

plasmado en el plan de desarrollo, el cual se ve reflejado en el plan indicativo, para cada 

vigencia, en este se evidencia los programas del presupuesto e incluye información sobre sus 

objetivos y metas. 

Fuente: Nelson Ruiz, Asesor de despacho de la alcaldía designado para la secretaria de 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/InformacionFinanciera/EJECUCION%20DE%20INGRESOS%20A%20DICIEMBRE%202017.pdf
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/InformacionFinanciera/EJECUCION%20DE%20INGRESOS%20A%20DICIEMBRE%202017.pdf
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planeación. 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/INFORME%20SEG

UIMIENTO%20P.D.%202016-2019%20DE%2001-ENE-2016%20A%2031-DIC-2016.pdf 

 

 

4. Los recursos que transfiere el gobierno central para la 

ejecución de programas  constan en el presupuesto subnacional 

en una categoría específica. 

5 

 

Los recurso transferidos por la Nación al municipio de Villavicencio se encuentran identificados 

de manera específica tanto para los ingresos como los gastos, relacionados a continuación: 

 

 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION ,códigos: 

(70,701,71,710,72,721,80,801,802,83,831,861,862,863,941,951). 

SISTEMA GENERAL REGALIAS 

FOSYGA(76) 

COLJUEGOS (77) 

COFINANCIACION (58) 

Fuente Andrés David Quevedo, Profesional Universitario, Dirección de Presupuesto 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/InformacionFinanciera/EJECUCION%20DE%2

0INGRESOS%20A%20DICIEMBRE%202017.pdf. 

 

Indicador 5.  Perspectiva presupuestaria de mediano plazo Calificación 

1. Se elaboran proyecciones plurianuales de los ingresos y los 

gastos. 
5 

 

La ley 819 del 2003 menciona en sus primeros artículos que tanto la nación como entidades 

territoriales, deben presentar el marco fiscal de mediano plazo de manera anual, el cual cumple 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/INFORME%20SEGUIMIENTO%20P.D.%202016-2019%20DE%2001-ENE-2016%20A%2031-DIC-2016.pdf
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/INFORME%20SEGUIMIENTO%20P.D.%202016-2019%20DE%2001-ENE-2016%20A%2031-DIC-2016.pdf
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/InformacionFinanciera/EJECUCION%20DE%20INGRESOS%20A%20DICIEMBRE%202017.pdf
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/InformacionFinanciera/EJECUCION%20DE%20INGRESOS%20A%20DICIEMBRE%202017.pdf
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con la proyección de la política fiscal para los próximas 10 vigencias. Por tanto se tiene en 

cuenta los ingresos y gastos los cuales se proyectan teniendo en cuenta variables 

macroeconómicas y específicamente la inflación esperada, para el país. 

 

Fuente: Daniel Quevedo Agudelo - economista asesor de despacho secretaria de hacienda 

municipal. 

http://190.145.162.131/sipnvo/normatividad/LEY_819_2003.pdf 

 

2. Se aplican reglas de responsabilidad fiscal en el gobierno 

subnacional. 
5 

 

La Alcaldía del municipio de Villavicencio aplica las reglas de responsabilidad fiscal basándose 

en el marco normativo relacionado a continuación:  

Ley 819 de 2003 de responsabilidad fiscal. 

Ley 1530 de 2012 organización y funcionamiento del sistema general de regalías. 

Ley 358 de 1997 cálculo de indicadores de endeudamiento. 

Ley 549 de 1999  responsabilidad con el pasivo pensional. 

Ley 617 de 2000 disciplina fiscal, relacionado con el nivel de gastos de funcionamiento.  

El presupuesto inicial está sujeto a modificaciones y adiciones presupuestales. 

 

Fuente: Andrés David Quevedo, Profesional Universitario Dirección de Presupuesto, Daniel 

Quevedo Profesional Universitario, Despacho secretaria de Hacienda. 

 

3. El marco fiscal de mediano plazo se actualiza anualmente. 5 

 

El marco fiscal de mediano plazo se actualiza y se presenta al concejo Municipal junto con el 

proyecto de presupuesto en el mes de octubre para su revisión, aprobación y sanción, la ley 819 

de 2003 estipula la necesidad de presentar anualmente dicho documento con el fin de analizar los 

http://190.145.162.131/sipnvo/normatividad/LEY_819_2003.pdf
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cambios económicos y financieros de la entidades territoriales y así proyectar los ingreso, gastos 

y la deuda, para las próximas 10 vigencias.  

 

Fuente: Daniel Quevedo, Economista, Profesional Universitario del Despacho de la secretaria de  

Hacienda. 

 

4. El presupuesto anual del gobierno subnacional toma en cuenta 

el marco de mediano plazo. 
5 

 

La administración municipal toma en cuenta las proyecciones realizadas en el marco fiscal de 

mediano plazo, para formular el presupuesto de la siguiente vigencia. 

 

Fuentes: Daniel Quevedo - Economista, Profesional Universitario del Despacho de la secretaria 

de  Hacienda  

 

Indicador 6.   Evaluación de la efectividad del gasto Calificación 

1. Existe un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño 

para analizar  los resultados del gasto del gobierno subnacional. 
5 

 

Si, existe un sistema de seguimiento y evaluación  de ejecución del gasto llamado PCT 

ENTERPRICE,  (pasiva) donde se revisa de manera puntual los gastos generados mes a mes por 

la administración municipal, la cual es publicada de manera mensual en la página web de la 

alcaldía, en transparencia - contable y financiera. 

 

Fuentes Daniel Quevedo, Economista, Profesional Universitario del Despacho de la secretaria de  

Hacienda  

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx 

 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx
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2. El sistema de seguimiento y evaluación del desempeño se aplica 

al gasto total del gobierno subnacional. 
5 

 

La administración Municipal en cabeza de la secretaria de hacienda realiza mes a mes el 

seguimiento y evaluación  de las transferencias de los  entes descentralizados y órganos de 

control, de igual manera los gastos de funcionamiento de la administración municipal y los 

recursos de inversión y a su vez estos son evaluados por cada sector o secretaria perteneciente a 

la administración Municipal. 

 

Fuentes Daniel Quevedo, Economista, Profesional Universitario del Despacho de la secretaria de  

Hacienda  

 

 

3. Los indicadores de desempeño fueron elaborados 

conjuntamente con los  responsables de la ejecución de los 

recursos. 

5 

 

De conformidad con la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo debe evaluarse con el fin de 

encaminar la Administración Municipal hacia el cumplimiento de las metas propuestas y de 

garantizar la efectividad de la inversión pública. La administración municipal, convoca a un 

consejo de gobierno, en el cual se lleva a cabo la elaboración del plan indicativo con el fin de que 

cada sector supervise la ejecución de los recursos asignados para la vigencia.  

 

Fuentes Daniel Quevedo, Economista, Profesional Universitario del Despacho de la secretaria de  

Hacienda, informe plan indicativo publicado en la siguiente dirección. 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/INFORME%20SEG

UIMIENTO%20P.D.%202016-2019%20DE%2001-ENE-2016%20A%2031-DIC-2016.pdf. 

 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/INFORME%20SEGUIMIENTO%20P.D.%202016-2019%20DE%2001-ENE-2016%20A%2031-DIC-2016.pdf
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/INFORME%20SEGUIMIENTO%20P.D.%202016-2019%20DE%2001-ENE-2016%20A%2031-DIC-2016.pdf
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4. Existen procedimientos institucionalizados mediante los cuales 

las decisiones presupuestarias y de gestión se realizan tomando 

en cuenta los resultados que arroja el sistema de seguimiento y 

evaluación del desempeño del gasto público. 

5 

 

Existe unos procedimientos institucionalizados en el sistema integrado de gestión que permiten 

visualizar la información que se miden en el PCT ENTERPRICE, en el plan indicativo el POAI 

los cuales son instrumentos para la toma decisiones presupuestarias. 

 

Fuente: Nelson Ruiz, Asesor de despacho de la alcaldía designado para la secretaria de 

Planeación. 

 

 

Indicador 7.  Incentivos para la gestión efectiva del gasto Calificación 

1. Existen mecanismos que incentivan la eficiencia y eficacia en la 

gestión del gobierno subnacional. 
5 

 

La secretaria de hacienda es la encargada de administrar y asignar los recursos disponibles que 

posee la administración municipal hacia los diferentes sectores con el fin de hacer un uso 

eficiente de los recursos mediante un gasto responsable y que cubra las necesidades de la 

comunidad. 

 

La ley 617 de 2000 que propende por la responsabilidad fiscal de los entes territoriales.  

Fuente: Nelson Ruiz, Asesor de despacho de la alcaldía designado para la secretaria de 

Planeación. 
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2. Los mecanismos que incentivan la eficiencia y eficacia 

institucional se aplican en el gobierno subnacional. 
5 

 

Las secretarias y demás dependencias del orden municipal se ciñen a la normatividad vigente en 

cuanto al uso y la administración de los recursos que posee el municipio, por tanto se propende 

por la eficiencia y la eficacia de los ingresos del municipio. 

La ley 617 de 2000 que propende por la responsabilidad fiscal de los entes territoriales.  

 

Fuente: Nelson Ruiz, Asesor de despacho de la alcaldía designado para la secretaria de 

Planeación. 

 

Indicador 8.  Difusión de la información Calificación 

1. La información sobre el presupuesto del gobierno subnacional está 

a disposición de la ciudadanía a través de Internet cuando éste se 

presenta al respectivo órgano deliberativo o Poder Legislativo 

Estatal. 

5 

 

 

La información correspondiente al presupuesto del gobierno municipal y que es enviado al poder 

legislativo (Concejo Municipal) es publicado y se encuentra a disposición de la ciudadanía a 

través de la internet en la página web de la administración,   

 

Fuente: Maribel Trujillo, Técnico Administrativo Dirección de Planeación Socioeconómica. 

 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx 

 

2. La información sobre el presupuesto que se pone a disposición de 

la ciudadanía permite identificar de manera clara y sencilla los 
5 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx
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recursos que se asignan a los objetivos establecidos en el plan de 

gobierno. 

 

La administración Municipal, publica de manera clara y sencilla el proyecto de presupuesto y los 

recursos asignados para los objetivos establecidos en el plan de desarrollo la cual se puede 

consultar en la página web de la administración municipal de Villavicencio.  

 

Fuente: Maribel Trujillo, Técnico Administrativo Dirección de Planeación Socioeconómica. 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx 

 

3. Los informes anuales de ejecución del gasto están a disposición de 

la ciudadanía a través de Internet  dentro de los seis meses 

siguientes a la fecha en que esté completa la auditoría. 

5 

 

Los informes anuales de la ejecución del gasto, son publicadas en la página web de la alcaldía 

municipal de Villavicencio en el link:  

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx 

 

Fuente: Maribel Trujillo, Técnico Administrativo Dirección de Planeación Socioeconómica. 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx 

 

 

4. La información sobre los informes anuales de ejecución del gasto 

que se pone a disposición de la ciudadanía permite identificar de 

manera clara y sencilla el gasto realizado para alcanzar los 

objetivos establecidos en el plan de gobierno. 

5 

 

La Dirección de Presupuesto Municipal tiene Como objetivo principal formular, coordinar, 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx
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ejecutar y evaluar los procesos de presupuesto e información financiera tendientes a garantizar la 

integración, coordinación y funcionamiento del sistema presupuestal para una eficiente y segura 

administración de los recursos financieros del municipio. 

 De igual forma dando cumplimiento a la aplicabilidad de la política económica y financiera que 

se plasmó en el Plan de desarrollo ―UNIDOS PODEMOS 2016 – 2019‖, el cual tiene como 

objetivo principal propender por el mejoramiento continuo en la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Esta información se encuentra publicada en la siguiente dirección 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx 

 

Fuentes: Maribel Trujillo, Técnico Administrativo Dirección de Planeación Socioeconómica. 

  

4.1.3 Gestión Financiera Pública  

Indicador 9. Gestión de los ingresos Calificación 

1. El gobierno subnacional cuenta con una alta proporción de ingresos 

propios. 
2 

 

El presupuesto aprobado mediante decreto No. 1000-21/502 de 2016 para el municipio de 

Villavicencio en la vigencia 2017 fue de 541.318.295.565.00 millones frente al final de la 

vigencia, el presupuesto del municipio obtuvo un ingreso de 826.080.994.563.50, frente a unos 

ingresos corrientes o propios de 214.011.831.581.00, dado en porcentaje corresponde a 25.9%  

por lo cual se observa una baja proporción de ingresos propios de los ingresos del presupuesto 

municipal,    

 

Fuente: Andrés David Quevedo, Profesional Universitario de la Dirección de Presupuesto de la 

Alcaldía Municipal de Villavicencio 

 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
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2.  Existe una baja pre asignación de los ingresos por transferencias. 4 

 

La alcaldía del municipio de Villavicencio percibe ingresos por transferencias de la nación a 

través del Conpes Social, con destinación específica para Salud, Educación, Agua Potable, 

Saneamiento Básico, estas transferencias representan el 39.42% del total de presupuesto 

asignado para la vigencia.  

 

Fuente: Nubia Ramírez, Profesional universitario Secretaria de Planeación Alcaldía de 

Villavicencio. 

 

3. El gobierno subnacional cuenta con una calificación internacional de 

riesgo. 
5 

 

La alcaldía municipal de Villavicencio cuenta con una calificación internacional de riesgo, con la 

firma Fitch Ratings, finanzas públicas, la escala de la calificación de largo plazo es de BBB(Col) 

y de corto plazo es de F3 (Col). 

 

Fuente: María Yaneth Ladino – profesional universitario Direccion de presupuesto municipal. 

 

 www.fitchratings.com 

 www.fitchratings.com.co 

 

Indicador 10. Gestión de los gastos Calificación 

1. Existe una diferencia mínima entre el gasto ejecutado y el presupuesto 

original aprobado durante los últimos tres años (se excluye gastos de 

servicio de la deuda y de proyectos que cuenten con financiamiento 

externo). 

4 

 

http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.com.co/
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Se realizan las operaciones de acuerdo a la formula expuesta en la matriz arrojando el siguiente 

resultado en los últimos tres años, el porcentaje acumulado entre el 2015 al 2017 es de 4.9% y la 

diferencia entre el presupuesto original y la ejecución de los gastos es el siguiente:  

 

Año 2015 (-20.7%) 

Año 2016 (-23.9%) 

Año 2017 (-18.0%)  

 

Fuente: María Yaneth Ladino – profesional universitario Dirección del presupuesto municipal. 

Indicador 11.    Análisis de riesgo Calificación 

1. Análisis y gestión de riesgo fiscal relacionado con las obligaciones 

directas. 
5 

 

Fitch considera que el monto de deuda y liquidez son neutrales para las calificaciones y muestran 

una tendencia estable. La deuda financiera de Villavicencio presentó una disminución de 12,1% 

en 2016 hasta totalizar COP82.641 millones, considerando que el monto amortizado superó las 

nuevas contrataciones en el período.  

Toda la deuda de Villavicencio será respaldada con recursos propios. Sin embargo, la entidad 

planea tomar un endeudamiento adicional por COP90.000 millones con desembolsos parciales 

hasta 2019 para la financiación del nuevo plan de desarrollo del Municipio, así como transporte y 

vivienda. Este endeudamiento fue calificado en la revisión anterior de Fitch. De esta manera, el 

saldo de deuda máximo alcanzará COP101.618 millones en 2017, lo que representaría 1,9 veces 

(x) el BCA, nivel aún compatible con la carga de deuda de sus pares en la misma categoría de 

calificación (1,8x). 
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Bancolombia, Banco Bogotá y Davivienda son los acreedores de Villavicencio. Con plazo 

promedio de 5 años, los préstamos cuentan con un sobretasa sobre depósitos a término fijo 

(DTF) de 2,7%. Los indicadores de Ley 358 de 1997 han presentado resultados compatibles con 

los límites de solvencia y de sostenibilidad.  

 

Liquidez  

Aún compatible con su perfil de riesgo, la liquidez de Villavicencio presentó un deterioro en 

2016 explicado por un incremento en las exigibilidades corrientes a COP99.125 millones desde 

COP53.171 millones registrados en 2015. El total de efectivo fue de COP128.605 millones 

(COP109.470 millones en 2015). En 2015, esta proporción fue de 206%. Villavicencio es capaz 

de cubrir 46% de su servicio de deuda proyectado a 2017 con sus recursos de libre destinación, 

lo que evidencia cierta presión sobre su manejo de liquidez. 

  

Pasivo Pensional y Contingencias  

Villavicencio está cumpliendo la Ley 549 de 1999, la cual establece tener 100% del pasivo 

provisionado hasta 2030; en 2016, este indicador fue 125%. Los aportes pensionales alcanzaron 

COP107.757 millones a octubre de 2016. Fitch añade que COP49.186 millones (45,6%) serán 

devueltos a Villavicencio para destinar estos recursos al sector de salud. Existen procesos con 

alta probabilidad de fallo en contra de la entidad territorial por COP32.232 millones, los cuales 

constituían 0,6x el BCA a 2016.  

Villavicencio posee seis entidades descentralizadas con un nivel bajo de deuda y contingencias. 

La Terminal de Transportes de Villavicencio y E.S.P. Acueducto y Alcantarillado de 

Villavicencio (EAAV) son las más representativas. Fitch añade que Villavicencio no garantiza 

las deudas ni los pasivos contingentes de estas empresas. El resumen de la situación financiera de 

las entidades del Municipio se presenta a continuación. 

 

 

Fuente: Fitch Ratings Finanzas publicas Municipio de Villavicencio, informe de calificación. 
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 www.fitchratings.com 

 www.fitchratings.com.co 

 

2.  Análisis y gestión de riesgo fiscal relacionado con las obligaciones 

indirectas. 
5 

 

Fitch considera que el monto de deuda y liquidez son neutrales para las calificaciones y muestran 

una tendencia estable. La deuda financiera de Villavicencio presentó una disminución de 12,1% 

en 2016 hasta totalizar COP82.641 millones, considerando que el monto amortizado superó las 

nuevas contrataciones en el período.  

Toda la deuda de Villavicencio será respaldada con recursos propios. Sin embargo, la entidad 

planea tomar un endeudamiento adicional por COP90.000 millones con desembolsos parciales 

hasta 2019 para la financiación del nuevo plan de desarrollo del Municipio, así como transporte y 

vivienda. Este endeudamiento fue calificado en la revisión anterior de Fitch. De esta manera, el 

saldo de deuda máximo alcanzará COP101.618 millones en 2017, lo que representaría 1,9 veces 

(x) el BCA, nivel aún compatible con la carga de deuda de sus pares en la misma categoría de 

calificación (1,8x). 

 

Bancolombia, Banco Bogotá y Davivienda son los acreedores de Villavicencio. Con plazo 

promedio de 5 años, los préstamos cuentan con un sobretasa sobre depósitos a término fijo 

(DTF) de 2,7%. Los indicadores de Ley 358 de 1997 han presentado resultados compatibles con 

los límites de solvencia y de sostenibilidad.  

 

Liquidez  

Aún compatible con su perfil de riesgo, la liquidez de Villavicencio presentó un deterioro en 

2016 explicado por un incremento en las exigibilidades corrientes a COP99.125 millones desde 

COP53.171 millones registrados en 2015. El total de efectivo fue de COP128.605 millones 

(COP109.470 millones en 2015). En 2015, esta proporción fue de 206%. Villavicencio es capaz 

http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.com.co/
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de cubrir 46% de su servicio de deuda proyectado a 2017 con sus recursos de libre destinación, 

lo que evidencia cierta presión sobre su manejo de liquidez. 

  

Pasivo Pensional y Contingencias  

Villavicencio está cumpliendo la Ley 549 de 1999, la cual establece tener 100% del pasivo 

provisionado hasta 2030; en 2016, este indicador fue 125%. Los aportes pensionales alcanzaron 

COP107.757 millones a octubre de 2016. Fitch añade que COP49.186 millones (45,6%) serán 

devueltos a Villavicencio para destinar estos recursos al sector de salud. Existen procesos con 

alta probabilidad de fallo en contra de la entidad territorial por COP32.232 millones, los cuales 

constituían 0,6x el BCA a 2016.  

Villavicencio posee seis entidades descentralizadas con un nivel bajo de deuda y contingencias. 

La Terminal de Transportes de Villavicencio y E.S.P. Acueducto y Alcantarillado de 

Villavicencio (EAAV) son las más representativas. Fitch añade que Villavicencio no garantiza 

las deudas ni los pasivos contingentes de estas empresas. El resumen de la situación financiera de 

las entidades del Municipio se presenta a continuación. 

 

 

Fuente: Fitch Ratings Finanzas publicas Municipio de Villavicencio, informe de calificación. 

 www.fitchratings.com 

 www.fitchratings.com.co 

 

 

Indicador 12.   Clasificación de gastos del presupuesto Calificación 

1. El presupuesto del gobierno subnacional se basa en una clasificación 

económica. 
5 

 

El presupuesto de la administración municipal, cuenta con una clasificación económica en gastos 

de funcionamiento, como gastos de personal como se puede evidenciar el a siguiente tabla: 

http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.com.co/
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0401 - 1 - 

0401 - 1 – 1 

0401 - 1 - 1 1 

0401 - 1 - 1 1 1 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL 

GASTOS DE PERSONAL 

FUNCIONARIOS 

SERVICIOS PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA 

 

  0401 - 1 - 1 1 2 

 

   INDEMNIZACION DE PERSONAL 

 

0401 - 1 - 1 1 4 

0401 - 1 - 1 1 4 1 

 

CONTRIBUCIONES INHERENTES 

A LA NOMINA-EMPLEADOR 

AL SECTOR PUBLICO 

 

  0401 - 1 - 1 1 4 2 

 

  AL SECTOR PRIVADO 

 

0401 - 1 – 2 

0401 - 1 - 2 1 

 

GASTOS GENERALES 

ADQUISICION DE BIENES 

 

 

Estas y otras clasificaciones se encuentran en el presupuesto Municipal. 

 

Fuente: Andrés David Quevedo, Profesional Universitario Dirección de Presupuesto. 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx 

 

 

2. El presupuesto del gobierno subnacional se basa en una clasificación 5 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx
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funcional. 

 

El presupuesto de la administración municipal cuenta con una clasificación funcional, en sus 

unidades ejecutoras y los sectores como salud, educación, transporte, turismo, ambiente, entre 

otros como se ve relacionado a continuación: 

 

0401 - 3 - INVERSION 

0401 - 3 – 1 DESPACHOS Y SECRETARIAS 

0401 - 3 - 1 3 
SECTOR  AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 

0401 - 3 - 1 4 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 

0401 - 3 - 1 5 SECTOR CULTURA 

0401 - 3 - 1 6 SERVICIOS PUBLICOS 

0401 - 3 - 1 7 SECTOR VIVIENDA 

0401 - 3 - 1 8 
SECTOR AGROPECUARIO Y 

PROMOCION DEL DESARROLLO 

0401 - 3 - 1 9 SECTOR TRANSPORTE 

0401 - 3 - 1 10 SECTOR AMBIENTAL 

0401 - 3 - 1 20 SECTOR TURISMO 

0401 - 3 – 2 SECTOR EDUCACION 

0402 - 3 - INVERSION 

0403 - 3 - INVERSION 
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0403 - 3 – 4 SECTOR SALUD 

0403 - 3 - 4 2 SALUD PUBLICA 

0403 - 3 - 4 3 

PRESTACION DE SERVICIOS A LA 

POBLACION POBRE EN LO NO 

CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

0403 - 3 - 4 4 OTROS GASTOS EN SALUD 

0404 - 3 - INVERSION 

0404 - 3 – 1 DESPACHOS Y SECRETARIAS 

0405 - 3 - INVERSION 

0405 - 3 – 3 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO 

0406 - 3 - INVERSION 

0406 - 3 – 12 
SECTOR PREVENCION Y ATENCION 

DE DESASTRES 

0407 - 3 - INVERSION 

0407 - 3 – 16 DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Fuente: Andrés David Quevedo, Profesional Universitario Dirección de Presupuesto. 

 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx 

 

3. El presupuesto del gobierno local se basa en una clasificación por 5 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx
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programas. 

 

La administración municipal en consecuencia al cumplimiento con el plan de desarrollo realiza 

la clasificación de su presupuesto acorde a los programas subprogramas, metas y proyectos, un 

ejemplo: 

 

0410 - 3 - 10 1 2 3 2 3 

PRG. 11: ENTORNOS INSTITUCIONALES, 

COMUNITARIOS, LABORALES SALUDABLES 

Y SEGUROS 

0410 - 3 - 10 1 2 3 2 3 1 SUBP. 27: VIGILANCIA EN SALUD 

0410 - 3 - 10 1 2 3 2 3 1 2 – 

02 

Control y vigilancia de enfermedades transmitidas por 

vectores en el Municipio de Villavicencio 

0410 - 3 - 10 1 2 3 2 3 1 3 – 

71 

Mejoramiento y fortalecimiento de la vigilancia en 

salud publica en el Municipio de Villavicencio 

0410 - 3 - 10 1 2 3 2 3 1 6 – 

71 

Mejoramiento y fortalecimiento de seguridad 

alimentaria - nutricional y prevencion de 

enfermedades cronicas en el Municipio de 

Villavicencio 

0410 - 3 - 10 1 2 3 2 3 1 7 – 

71 

Aplicación de acciones de promoción y vigilancia en 

salud publica en el Municipio de Villavicencio 

Fuente: Andrés David Quevedo, Profesional Universitario Dirección de Presupuesto. 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx 

 

 

Indicador 13.  Contabilidad Calificación 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx
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1. El sistema de contabilidad del gobierno subnacional se fundamenta en 

las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 
5 

 

Mediante la resolución No. 533 ―por la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, 

el marco normativo aplicable a entidades del gobierno y se dictan otras disposiciones. 

 

Se está migrando la información al nuevo marco normativo el cual iniciara a partir del periodo 

2018, iniciando con el estado de situación financiera de apertura y el reporte del primer trimestre. 

Este proceso le fue asignado a la empresa AQUA Financial and Accounting services. 

 

Fuente: Natalia Rodríguez, Profesional consultora del nuevo marco normativo AQUA Financial 

and Accounting services. 

 

2. Al terminar el año fiscal se prepara un estado financiero consolidado que 

contiene información completa acerca de los ingresos y gastos,  y de los 

activos y pasivos financieros del gobierno subnacional. 

5 

 

El municipio de Villavicencio al finalizar el periodo o vigencia fiscal, prepara el estado 

financiero, información que contiene ingresos, gastos, activos, pasivos, esta consolidación de 

información es presentada al Concejo Municipal.  

 

Los estados financieros son publicados en la página web de la Alcaldía en el siguiente Link: 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-

Contable.aspx. Una vez son firmados por el Alcalde, la secretaria de Hacienda, y la directora 

técnica de contabilidad.  

 

Fuente:http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/InformacionFinanciera/ESTADOS%20FI

NANCIEROS 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/InformacionFinanciera/ESTADOS%20FINANCIEROS
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/InformacionFinanciera/ESTADOS%20FINANCIEROS
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%20A%2031%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf 

 

3. El estado financiero sobre los ingresos / gastos y activos / pasivos 

financieros que se prepara al terminar el año fiscal se somete a la 

auditoría externa dentro de los seis meses posteriores a la finalización de 

dicho año. 

5 

 

Cada año se presentan los estados financieros a las entidades correspondientes, como son la 

Contraloría Municipal, y la Contaduría General de la Nación, entidades encargadas de realizar la 

auditoria, y realizar los hallazgos y observaciones correspondientes.   

 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx 

 

 

 

4. El catálogo de cuentas permite la comparación directa con el 

presupuesto. 
5 

 

Si permite visualizar y realizar la comparación del catálogo de cuentas contable frente a la 

estructura del presupuesto, tanto en la ejecución del gasto y en la del ingreso ,por ejemplo 

encontramos en el presupuesto de gastos el servicio de deuda pública y en la contabilidad 

está el código contable para registrar los  pagos por amortizaciones y pagos de intereses en el 

crédito del pasivo (2208) y en el gasto (5801) igualmente al hacer los recaudos por los 

desembolsos se incorporan en la ejecución de ingresos y contablemente se aumenta el pasivo.  

En cuanto a la ejecución de  los recursos presupuestados  para la inversión  se contabilizan en 

el grupo del gasto de inversión (55) de acuerdo al sector donde se invierte (educación, salud, 

vivienda, entre otros).   En los ingresos pasa igual existe  el grupo 4 de ingresos donde se 

registran los recaudos que  afectan desde la tesorería la ejecución presupuestal de ingresos. 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx
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Fuente: María luisa López López, profesional universitario grado 7 dirección de contabilidad, 

alcaldía de Villavicencio  

 

5. La contabilidad se organiza sobre la base contable del efectivo (caja) y de 

la acumulación (devengado). 
5 

 

Debido a que el sistema de información contable no está totalmente integrado en cuanto al tema 

de los recaudos, liquidación de nómina y al área de contratación entre otros, algunos de los 

registros contables se realizan sobre la base del recaudo efectivo y otros por el devengo  

 

Fuente: María Luisa López López, profesional universitario grado 7 Dirección  de 

contabilidad, alcaldía de Villavicencio. 

 

Indicador 14.    Sistema integrado de administración financiera (SIAF) Calificación 

1. Existe un sistema integrado de administración financiera (SIAF). 4 

Si, existe un software financiero denominado PCT, no el SIAF el cual permite el manejo del 

presupuesto de ingresos y gastos. 

 

Fuente: María Janeth Ladino – profesional universitario Dirección de presupuesto municipal. 

 

2. El sistema integrado de administración financiera está compuesto por 

las siguientes áreas: presupuesto, administración tributaria, crédito, 

tesorería y contabilidad. 

4 

El sistema integrado de administración financiera está compuesto solo por las siguientes áreas: 

Presupuesto, contabilidad y tesorería. La administración tributaria del municipio se lleva a cabo 

por parte de la dirección de impuestos municipales, que es la encargada de realizar el recaudo 

tributario, por medio de un software llamado Pymisis,  En cuanto a deuda y sistema de crédito la 
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dirección de presupuesto es la encargada de analizar dicho sistema. 

   

Fuente: María Yaneth Ladino – profesional universitario Dirección del presupuesto municipal. 

 

3. El sistema de adquisiciones y contratación pública está integrado al 

SIAF. 
0 

El sistema de adquisiciones y contratación pública no está integrado. 

Fuente: María Yaneth Ladino – profesional universitario Dirección de presupuesto municipal. 

 

 

Indicador 15.   Sistema de adquisiciones y contrataciones públicas Calificación 

1. La oficina del gobierno subnacional encargada de las adquisiciones 

públicas  dispone de objetivos, metas  e indicadores de eficiencia y 

eficacia para mejorar su gestión. 

5 

 

La oficina de contratación cuenta con un manual de contratación el cual busca la eficacia y 

eficiencia para mejorar su gestión, el cual se encuentra publicado en la página web de la alcaldía 

de Villavicencio. 

―Por Medio del presente documento se establecen los procesos y procedimientos destinados a 

adelantar todas las etapas de la actividad contractual en las dependencias del Municipio de 

Villavicencio conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015‖. 

 

Fuente: Claudia Gativa, Profesional Universitario oficina de contratación alcaldía de 

Villavicencio, http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Contratacion/1010-MCO-GCT-

V2%20MANUAL%20DE%20CONTRATACION.pdf 

 

 

2. El promedio de días de duración del proceso de adquisiciones desde el 5 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Contratacion/1010-MCO-GCT-V2%20MANUAL%20DE%20CONTRATACION.pdf
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Contratacion/1010-MCO-GCT-V2%20MANUAL%20DE%20CONTRATACION.pdf
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aviso de licitación hasta la adjudicación del contrato es bajo. 

 

El promedio de días desde el momento de la licitación hasta la adjudicación del contrato es de 40 

a 50 días hábiles. 

 

Fuente: Augusto Sánchez Asesor Jurídico Oficina de contratación.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do LP-016 de 2017 

Alcaldía de Villavicencio. 

 

3. Se preparan planes de adquisiciones como soporte del proceso de 

planificación y formulación presupuestaria. 
5 

 

Si, se prepara el plan anual  de adquisiciones, se formula y se publica en el Secop y la página 

web del municipio antes del 31 de enero de cada año, y como mínimo se hace una actualización 

antes del 31 de julio, y se realizan actualizaciones al plan anual debidamente  justificadas cuando 

lo requieran las secretarias de la administración.  

 

Fuente: Claudia Gativa: Profesional Universitario Oficina de Contratación. 

 

4. Existe un sistema electrónico para recolectar y difundir información a 

la ciudadanía sobre las adquisiciones y contrataciones públicas a través 

de Internet.   

5 

 

Si, existe una página como es el Secop sistema electrónico de la contratación pública, en este se 

encuentra el plan anual de adquisiciones para el 2018, además a través de este sistema se 

publican las diferentes modalidades de contratación en  la página de la alcaldía.  

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do 

https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do
https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do
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Fuente: Augusto Sánchez Asesor Jurídico Oficina de contratación. 

 

5. El sistema electrónico de adquisiciones permite realizar transacciones 

de compra venta a través de Internet. 
5 

 

El sistema electrónico de adquisiciones si permite estas compras virtuales. A  través de la página  

Colombia compra eficiente, se habilito una tienda virtual, esta hace una convocatoria a diferentes 

oferentes que cumplan con las condiciones para la realización de las transacciones de ventas. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/transporte/combustible 

 

Fuente: Augusto Sánchez Asesor Jurídico Oficina de contratación,  

www.colombiacompra.gov.co/ LP-016 de 2017 Alcaldía de Villavicencio. 

 

6. Se publica en el Internet toda  la información sobre adjudicaciones de 

contratos. 
5 

 

El decreto 1082 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1 establece la publicación de la información en el 

Secop de todos los documentos que se establecen en el proceso contractual. 

Estas se encuentran publicadas en la página del secop y la página de la alcaldía municipal de 

Villavicencio. 

 

Fuente: Augusto Sánchez Asesor Jurídico Oficina de contratación 

 

-   

 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/combustible
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/combustible
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Indicador 16.  Control interno Calificación 

1. Se dispone de un marco institucional adecuado para el control interno. 5 

 

Se adopta el Decreto 648 de 2017, actualización de sistema de control interno. 

 

Existe una unidad de auditoria en el gobierno municipal a cargo de un auditor. 

Existe un comité de auditoría integrado por profesionales competentes e independientes de la 

auditoria gubernamental. 

Existe un código de conducta o referencia normativa interna equivalente, se toman acciones 

concretas cuando se presentan infracciones al código de conducta. 

El comité de auditoría toma decisiones concretas para el control interno. 

 

Fuente Carlos Andrés Nieto  

 

2. Se realiza una evaluación de los riesgos relevantes para alcanzar los 

objetivos de gestión financiera del gobierno subnacional. 
5 

 

Existen objetivos institucionales sobre la gestión financiera claramente establecidos, se han 

identificado y formalizado los riesgos para alcanzar esos objetivos. Se ha evaluado la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos y sus efectos potenciales, de igual manera se han 

identificado acciones y controles necesarios para mitigar los efectos en caso de que ocurrieran y 

se han asignado recursos para las acciones de mitigación de riesgos.  

 

Fuente: Carlos Andres Nieto 

 

3. Se realizan actividades de control interno. 5 

Se realizan actividades de control interno congruentes con la evaluación de los riesgos relevantes 

para el logro de los objetivos de gestión financiera. 
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Existen controles para verificar la validez de los datos de los sistemas de información. 

Existe segregación de funciones para operaciones sensibles al riesgo de fraude. La segregación 

de funciones asegura que una misma persona no lleve a cabo todas las fases de una operación 

financiera. 

Se realizan inventarios de los bienes tangibles y documentos representativos de valores.  

Las autoridades gubernamentales revisan periódicamente los informes de control y toman 

decisiones con base a ellos, se generan acciones correctivas a partir de las observaciones de las 

auditorías internas y externas. 

 

Fuente: Carlos Andres Nieto 

 

Indicador 17. Auditoría externa Calificación 

1. Se realizan anualmente auditorías financieras externas sobre los 

ingresos y gastos del gobierno subnacional. 
5 

La alcaldía municipal de Villavicencio recibe de manera inesperada a las entidades competentes 

encargadas de realizar las auditorías externas como son la Contraloría Municipal, La Contraloría 

Departamental y la contaduría general de la nación. Estas auditorías analizan los ingresos y 

gastos como también el servicio a la deuda, SGP educación, y  pueden ser 3 o 4 veces en el año.  

 

Fuente: Jaime Andres Morales Castro. Director de presupuesto del municipio de Villavicencio.   

 

 

 

2. Se realizan anualmente auditorías financieras externas sobre los activos 

/ pasivos financieros del gobierno subnacional. 
5 

 

La alcaldía municipal de Villavicencio recibe de manera inesperada a las entidades competentes 

encargadas de realizar las auditorías externas como son la Contraloría Municipal, La Contraloría 
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Departamental y la contaduría general de la nación. Estas auditorías analizan los ingresos y 

gastos como también el servicio a la deuda, SGP educación, y se pueden ser 3 o 4 veces en el 

año.  

 

Fuente: Jaime Andres Morales Castro. Director de presupuesto del municipio de Villavicencio.   

 

3. Se realizan anualmente auditorías a los estados financieros. 

 
5 

 

La contraloría Municipal de Villavicencio, realiza anualmente auditoria a los estados financieros. 

 

Fuente: Jaime Andres Morales Castro. Director de presupuesto del municipio de Villavicencio.   

 

4. Se realizan anualmente auditorías externas de gestión o de desempeño a 

los proyectos o dependencias del gobierno subnacional. 
5 

 

La contraloría municipal de Villavicencio realiza auditorías a los proyectos o a proyectos 

específicos según el caso, estas auditorías pueden ser entre 2 y 3 veces al año. 

 

Fuentes: Claudia Marcela Millan. Tecnico Administrativo Secretaria de Planeación, Banco de 

programas y Proyectos. 

 

5. Los informes de auditoría se usan para mejorar la gestión financiera. 5 

 

Los informes de las auditorías realizadas por las entidades sirven para realizar planes de 

mejoramiento de acuerdo a las observaciones presentadas. 

 

Fuente: Jaime Andres Morales Castro. Director de presupuesto del municipio de Villavicencio.   
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6. Los informes de auditoría están a disposición de la ciudadanía a través 

de Internet dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se han 

completado. 

5 

 

Los informes de auditoría de interna de calidad, internas de gestión, auditorias integradas, y las 

externas    realizados a la alcaldía municipal de Villavicencio, se encuentran a disposición de la 

ciudadanía a través de internet, pero se evidencia que en las auditorías externas no se encuentran 

las realizadas por las entidades como la contraloría municipal, la contaduría, estas son publicadas 

por parte de la entidad interventora,   

 

Fuente: Carlos Andres Nieto, Control Interno Alcaldia de Villavicencio, 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/ 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-

Gesti%C3%B3n.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad/Auditorias 

  

 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gesti%C3%B3n.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad/Auditorias
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gesti%C3%B3n.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad/Auditorias
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4.1.4 Gestión de Programas y Proyectos. 

 

Indicador 18.   Evaluación ex ante de proyectos Calificación 

1. Se realizan evaluaciones ex ante a los proyectos como paso previo a su 

aprobación. 
5 

 

Según lo establecido por decreto No. 168 del 31 de diciembre de 1996. 

Por medio del cual se establece el Manual de Procedimientos que garantiza la utilización del 

banco de programas y proyectos del municipio de Villavicencio.  

En su articulo tercero, Numeral 1.1  

PRESENTACION DE PROYECTOS EN SECRETARIAS SECTORIALES E INSTITUTOS 

DESCENTRALIZADOS. 

El funcionario responsable del manejo de los proyectos en cada Secretaría Sectorial e Instituto 

Descentralizado quien forma parte del Comité Intersectorial para el estudio y evaluación de 

programas y proyectos del Municipio
1
, recibe el original y copias del proyecto, lo revisa que 

cumpla con los requisitos de presentación del proyecto y luego lo radica y entrega ficha de 

radicación al usuario como constancia de recibo. Si el proyecto no cumple con los requisitos, 

será devuelto a la persona que presente el proyecto. 

 

Fuente: Claudia Marcela Millán, Técnico Administrativo Banco de Programas y Proyectos 

Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

  

 

2. Todas las propuestas de proyectos del gobierno subnacional se someten 

anualmente a evaluaciones ex-ante 
5 

SI, se someten cada vez que se presentan proyectos nuevos o se realizan modificaciones a los 

existentes 
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Fuente: Claudia Marcela Millán, Técnico Administrativo Banco de Programas y Proyectos 

Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

 

 

 

 

3. Los resultados de las evaluaciones ex-ante se usan para tomar 

decisiones sobre la asignación de fondos a los proyectos. 
5 

Si, sobre ellas que se basa el valor total del proyecto y los valores asignados a sus actividades 

para dicha ejecución. 

 

Fuente: Claudia Marcela Millán, Técnico Administrativo Banco de Programas y Proyectos 

Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

 

4. La información sobre el resultado de las evaluaciones ex-ante está a 

disposición de la ciudadanía a través del Internet. 
5 

No ya que no son cargados en la página web de la alcaldía municipal de Villavicencio, pero si 

pueden ser consultados físicamente en el archivo de banco de programas y proyectos. 

 

Fuente: Claudia Marcela Millán, Técnico Administrativo Banco de Programas y Proyectos 

Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

  

 

 

 

  



58 
DIAGNOSTICO GESTION PARA RESULTADOS EN EL 

DESARROLLO  
 

 

 

Indicadores 19 y  20 

 

Los indicadores 18 y 19 deben aplicarse a los cuatro sectores, dependencias o instituciones del 

gobierno subnacional cuyo presupuesto combinado represente el 60% o más del gasto anual.  

Generalmente, esos sectores son educación, salud, obras públicas y transporte.  No obstante, eso 

depende de las competencias y funciones que tenga el gobierno subnacional.  Debe prepararse 

cada uno de los indicadores para cada uno de los sectores.  

 

 

Sector 1 

Indicador 19.  Planificación sectorial de mediano plazo Calificación 

1. Existe un plan  sectorial de mediano plazo. 5 

La Alcaldía del municipio de Villavicencio, define el plan sectorial de mediano plazo dentro del 

plan de desarrollo ―UNIDOS PODEMOS 2016 – 2019‖ en el cual se establecen políticas y 

lineamientos en su construcción pensado en el crecimiento y desarrollo de la ciudad. El sector 

educación está inmerso en el EJE ESTRATEGICO SOCIAL, SECTOR EDUCACION, 

OBJETIVOS DEL SECTOR EDUCACION, UNA POLITICA, DOS PROGRAMAS, TRES 

SUBPROGRAMAS, 31 METAS.  

 

El municipio no maneja plan sectorial o plan decenal el cual lo realiza el ministerio de 

educación. 

 

Fuente: plan de desarrollo Alcaldía del Municipio de Villavicencio. 
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2. La elaboración del plan contó con la participación de la sociedad civil. 5 

La alcaldía de Villavicencio si conto con la participación de la sociedad civil para la formulación 

del plan de desarrollo en el sector educación, los participantes como rectores de colegio, 

coordinadores docentes, y profesionales de la administración, se instala el evento, se realiza una 

exposición del taller de formulación del plan de desarrollo, se establecen mesas de trabajo para 

identificar las realidades del sector educativo y aproximación a las líneas estratégicas, sesión 

plenaria de articulación con loos programas estratégicos del plan de desarrollo municipal 2016 – 

2019, y el cierre. 

 

Fuentes: Nelson Ruiz, Asesor Despacho de la alcaldía de Villavicencio.  

 

3. Los objetivos del plan sectorial  concuerdan con los objetivos del plan 

nacional para el sector. 
5 

La administración municipal en su plan de desarrollo ―UNIDOS PODEMOS 2016 – 2019‖ tiene 

como objetivos del sector educación: promover una educación incluyente, pertinente e integral 

para los niños, niñas y adolescentes, que incorpore procesos innovadores, que contribuyan de 

manera estratégica al desarrollo y la competitividad de la ciudad, que a su vez permita avanzar y 

consolidar una convivencia en paz y ambientalmente sostenible. Este se articula con el plan 

decenal de la nación. 

 

Fuentes: Nelson Ruiz, Asesor Despacho de la alcaldía de Villavicencio. Plan de desarrollo 

Unidos Podemos 2016 – 2019. 

 

4. El plan sectorial cuenta con financiamiento. 

 
5 

El sector educación cuenta con  fuentes de financiación el cual puede ser verificado en el plan 

plurianual de inversión para el periodo 2016 – 2019 del plan de desarrollo unidos podemos. 
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Fuentes: Nelson Ruiz, Asesor Despacho de la alcaldía de Villavicencio. Plan de desarrollo 

Unidos Podemos 2016 – 2019. 

 

 

Indicador 20.  Gestión de la producción de bienes y la prestación de servicios Calificación 

1. Existe una cartera de los bienes que produce y los servicios que presta 

el sector. 
5 

 

Si existe una oferta de servicios educativos en los niveles de preescolar básica y media técnica. 

De igual forma se ofertan servicios para población adulta, servicios educativos para población 

con necesidades especiales, infractora, y desplazada, esto  a través de modelos educativos 

flexibles, estos servicios se prestan directamente atraves de la instituciones educativas oficiales y 

mediante la contratación de la prestación del servicio con colegios privados que hacen parte del 

banco de oferentes y mediante las concesiones escolares.  

 

Fuentes: Dubian Ramírez profesional universitario secretaria de Educación. 

 

2. Existen metas anuales y multianuales para la  producción de los bienes 

y servicios. 
5 

Las metas están establecidas en el plan de desarrollo, a las cuales se realiza seguimiento y así 

valorar el cumplimiento de estas. 

 

Fuentes: Nelson Ruiz, Asesor Despacho de la alcaldía de Villavicencio. Plan de desarrollo 

Unidos Podemos 2016 – 2019. 

 

3. Los gerentes públicos de las dependencias, programas o servicios del 

sector firman contratos de gestión con las autoridades del gobierno 

subnacional. 

5 
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El Secretario de Educación, firma contratos de concesión, y contratos de prestación de servicios 

educativos y programas del sector, en el momento existen contratos de concesión con tres 

instituciones educativas en el municipio de Villavicencio, con colegios como el Colegio 

Champagnat, Liceo Mayor, Rodolfo LLinas, de igual manera se han firmado contratos de 

prestación educativa, con colegios como el Shalom, y José Asunción Silva estos donde no hay 

cobertura de las instituciones públicas y por último se tiene contrato con los colegios de régimen 

especial como son el colegio de Policía y fuerza aérea.  

 

Fuente: Johann Alain Restrepo, Director Administrativa de la Secretaria de Educación. 

 

4. Existen mecanismos que incentivan la obtención de resultados 

institucionales. 
5 

 

Si existe un programa de bienestar dirigido a los directivos docentes, docentes y 

administrativos  

 

La secretaria de educación mediante la dirección de calidad, mediante un proceso de 

selección brinda Becas en maestría, a docentes la cual es condonable. 

Decreto 2277 en la sesión 2 artículo 11 establece los Ascenso en escalafón el cual llega hasta 

el nivel 14 con condiciones económicas  esto rige para los docentes contratados antes del 

2002, con la entrada en vigencia del decreto 1278 de 2002 cambia los docentes son evaluados 

en su desempeño esta evaluación permite realizar un plan plurianual de evaluaciones e 

incentivos por capacitaciones y ascensos el cual mejora los ingresos de los docentes, para las 

instituciones el gobierno nacional crea el índice sintético educativo, el cual mide el 

rendimiento académico, administrativo y de acuerdo al puntaje o nivel en el que se encuentra 

la institución será el incentivo.  

   

Fuente: Johann Alain Restrepo, Director Administrativa de la Secretaria de Educación. 
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5. Existe una estrategia para mejorar la calidad de los bienes que produce  

y los  servicios que presta el gobierno subnacional. 
5 

 

Si, se realizan evaluaciones de desempeño a los docentes que son vinculados por el decreto 1278, 

los docentes que aplican a la evaluación y que presenten un puntaje menor de 60 se le pide 

realizar un plan mejoramiento.  

 

Fuente: Johann Alain Restrepo, Director Administrativa de la Secretaria de Educación. 

 http://www.semvillavicencio.gov.co/documents/33-67023.pdf. 

 

 

 

6. Se recoge y analiza sistemática y periódicamente información sobre  la 

satisfacción  de los usuarios de los servicios. 
5 

 

Se realiza una encuesta de satisfacción  donde se evalúa la atención al ciudadano. Se realiza una 

tabulación la información la cual es presentada ante el comité directivo para la toma de 

decisiones. 

 

Fuente: Evangelista Álvarez, Profesional de Apoyo a la Gestión, Líder del Sistema de Atención 

al Ciudadano SAC 

 

7. El sector dispone de un sistema de información con datos actualizados 

sobre los bienes que produce y los servicios que presta. 
5 

 

Si, existe el sistema de atención al ciudadano llamado SAC este sistema permite el control y la 

evaluación en cuanto a derechos de petición, tutelas, requerimiento sugerencias quejas y 

http://www.semvillavicencio.gov.co/documents/33-67023.pdf
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reclamos de la población interna y externa, de igual forma permite dar respuesta a dichas 

peticiones en tiempos permitidos por la ley sirve para realizar la evaluación y hacer planes de 

mejoramiento y toma de decisiones. 

 

Fuente: Evangelista Álvarez, Profesional de Apoyo a la Gestión, Líder del Sistema de Atención 

al Ciudadano SAC 

 

 

Sector 2 

Indicador 19.  Planificación sectorial de mediano plazo Calificación 

1. Existe un plan  sectorial de mediano plazo. 5 

 

La alcaldía del municipio de Villavicencio cuenta con un plan sectorial de mediano plazo 

articulado con el plan de desarrollo unidos podemos 2016 – 2019. 

 

El plan de salud territorial, compuesto por eje social, sector salud, una política: avanzar hacia el 

goce efectivo del derecho a la salud. Dos programas: Unidos podemos promover la salud para 

todos y con todos, Unidos podemos gestionar la salud pública. Dos subprogramas: gestión de las 

intervenciones en salud pública, y promoviendo la salud colectiva. Y 31 metas establecidas en el 

plan.  

 

Este plan contiene un marco normativo el cual se articula con el plan decenal de salud pública 

según la resolución 1841 de 28 de mayo de 2013, ley 1438 de enero de 2011. 

 

Fuente Plan de desarrollo Municipal, plan de territorial de salud.     
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2. La elaboración del plan contó con la participación de la sociedad civil. 5 

 

En la elaboración del plan no participo la sociedad civil, los participantes del plan son 

profesionales del área y conocedores de la situación actual del municipio. 

 

TANYA L CORTES GONZALEZ- Coordinadora PTS  

LUZ MARINA BECERRA RAMOS –CARLOS HERRERA-DIANA LORENA GONIMA 

Referentes D. Autoridad Sanitaria  

LUZ ALEIDA RUIZ DIAZ –FRANCISCO FERNANDEZ Referente D. Salud Sexual y 

Reproductiva  

DEISY SARRAZOLA- Referente D. Convivencia y Salud Mental  

CAROLINA MOROS-Referente Población Vulnerable  

FERNANDO AGUILAR- Dimensión Ambiental  

ANA SANCHEZ-MARTHA HINESTROZA Referente Transmisibles  

ALFONSO VELASQUEZ-Referente Seguridad Alimentaria  

NOHRA YAMILE JIMENEZ B-Referente Emergencias y Ámbito Laboral  

FERNANDO AGUILAR- 

 

Fuente: Plan Territorial de Salud. 

 

3. Los objetivos del plan sectorial  concuerdan con los objetivos del plan 

nacional para el sector. 
5 

 

La alcaldía municipal de Villavicencio, articula los objetivos estratégicos con los objetivos del 

plan nacional de desarrollo para el sector, relacionados a continuación: 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO  
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 Incrementar la cobertura de saneamiento básico en las viviendas del área rural y urbana  

 Estimular la construcción de vivienda social en zona urbana y rural asequible  

 Recuperar, adecuar e Incrementar el espacio público, como punto estratégico para el 

mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población mejorando su entorno  

 Mejorar el acceso a los programas sociales y sanitarios, que garanticen la atención integral 

prioritaria de la población con mayor riesgo de enfermar.  

 Mejorar la calidad en la prestación de los servicios, disminuyendo fallas en la atención en 

salud.  

 Estimular a los productores agrícolas y pecuarios de la región, además de incentivar a nuevas 

personas para que produzcan alimentos propios de la región, reducir los canales de 

comercialización con el objetivo de producir alimentos asequibles a la población vulnerable.  

 implementar estrategias para la prevención y protección, atención y asistencia, reparación 

integral, verdad y justicia a la población víctima del conflicto en el Municipio de Villavicencio.  

 Incrementar acciones de atención primaria en salud y empoderar a la comunidad frente a los 

deberes y derechos en salud con el fin de lograr la mayor cobertura en salud en el municipio de 

Villavicencio.  

  

Fuente: plan territorial de salud.  

 

4. El plan sectorial cuenta con financiamiento. 5 

 

El sector Salud cuenta con  fuentes de financiación el cual puede ser verificado en el plan 

plurianual de inversión para el periodo 2016 – 2019 del plan de desarrollo unidos podemos. 

 

Fuentes: Plan plurianual de inversiones, Anexo plan de Desarrollo Unidos Podemos 2016 - 2019 
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Indicador 20.  Gestión de la producción de bienes y la prestación de 

servicios 
Calificación 

1. Existe una cartera de los bienes que produce y los servicios que presta 

el sector. 
5 

 

Si, existe una cartera de los bienes y servicios que presta el sector mediante contratos celebrados 

con instituciones descentralizadas como la empresa social del estado, y las EPS del régimen 

Subsidiado radicadas en el municipio de Villavicencio. Los servicios contratados por el 

municipio a la ESE municipal son de primer nivel de complejidad, y los servicios con las EPS 

son de vinculación y prestación de servicios integrales de salud de la población beneficiada en el 

municipio de Villavicencio. 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio Plan Territorial 

de salud. 

 

2. Existen metas anuales y multianuales para la  producción de los bienes 

y servicios. 
5 

 

Existen metas anuales y multianuales integradas en el plan de desarrollo municipal, como 

también metas estratégicas las cuales encontramos en el plan territorial de salud. 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio Plan Territorial 

de salud. 

 

3. Los gerentes públicos de las dependencias, programas o servicios del 

sector firman contratos de gestión con las autoridades del gobierno 

subnacional. 

5 
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El Secretario de Salud, firma contratos de prestación de servicios con entidades descentralizadas 

como la Empresa Social del Estado, con la cual presenta dos contratos, 1) Prestación de servicios 

en primer nivel de complejidad contenidos en el portafolio de servicios de las empresa social del 

estado municipio de Villavicencio, para la población no asegurada al SGSSS residente en el 

municipio de Villavicencio, 2) Prestación de Servicios para la coordinación de las acciones del 

plan territorial de salud pública de intervenciones colectivas en el municipio. 

Además de contratar los servicios con las EPS´S registradas en el municipio, entre las que están 

Cajacopi, Comparta, Capital Salud, Salud Total. 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio Plan Territorial 

de salud. 

 

4. Existen mecanismos que incentivan la obtención de resultados 

institucionales. 

 

5 

 

La secretaria no cuenta con incentivos en cuanto al programa territorial de salud, pero la 

administración municipal cuenta con un programa de Bienestar Social e incentivos, dirigido a 

todos los funcionarios de las diferentes secretarias, como lo establece la ley 909 de 2004, 

Decreto 1227 de 2005, Acuerdo 565 de 2016 y en especial el artículo 2.2.10.8 al 2.2.10.15 del 

decreto 1083 de 2015, las entidades deben implementar planes de bienestar e incentivos, con el 

propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los servidores públicos 

en el desempeño de su labor y de contribuir al logro de los resultados institucionales.  

 

Fuentes Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio Plan Territorial 

de salud. http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-

Gestión.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad. 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestión.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestión.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad
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5. Existe una estrategia para mejorar la calidad de los bienes que produce  

y los  servicios que presta el gobierno subnacional. 
5 

 

El sistema de gestión exije que se realice la mejora continua además existen procesos 

certificados con ISO 90001: 2008 y en proceso de recertificación a 2015, y se realizan planes de 

mejoramiento, frente a las nuevas aplicaciones como es la MIPG que se exige que implemente 

con el decreto 1474 un modelo de sistema de mejora continua. 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio Plan Territorial 

de salud. 

 

6. Se recoge y analiza sistemática y periódicamente información sobre  la 

satisfacción  de los usuarios de los servicios. 
5 

 

Se realizan encuestas de percepción al usuario de los servicios de la administración. El cual hace 

parte de un proceso de direccionamiento a la imagen institucional y la satisfacción del usuario 

con los servicios y la atención que se presta y con los resultados se toman decisiones de mejora. 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio Plan Territorial 

de salud. 

 

7. El sector dispone de un sistema de información con datos actualizados 

sobre los bienes que produce y los servicios que presta. 
5 

 

Se  dispones de un sistema de información con datos actualizados sobre los bienes físicos sedes  

y los procesos  están estandarizados  al (SIG) conforme al sistema integrado de gestión y ahora 
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alineado con el MIPG. 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio Plan Territorial 

de salud. 

 

 

 

 Sector 3 

Indicador 19.  Planificación sectorial de mediano plazo Calificación 

1. Existe un plan  sectorial de mediano plazo. 5 

 

La Alcaldía del municipio de Villavicencio, define el plan sectorial de mediano plazo dentro del 

plan de desarrollo ―UNIDOS PODEMOS 2016 – 2019‖ en el cual se establecen políticas y 

lineamientos en su construcción pensado en el crecimiento y desarrollo de la ciudad. El sector de 

Movilidad y Transporte está inmerso en el plan de desarrollo en el EJE ESTRATEGICO 

ECONOMICO, SECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTE, POLITICA: MOVILIDAD 

SOSTENIBLE, SEGURA E INTELIGENTE, PRIORIZANDO AL PEATON Y AL CICLISTA,  

DOS PROGRAMAS, CINCO SUBPROGRAMAS, 8 METAS.  

 

El municipio no maneja plan sectorial en materia de transporte. 

 

Fuente: plan de desarrollo Alcaldía del Municipio de Villavicencio. 

 

2. La elaboración del plan contó con la participación de la sociedad civil. 5 

 

La alcaldía de Villavicencio si conto con la participación de la sociedad civil para la formulación 

del plan de desarrollo en el sector movilidad y transporte, se instala el evento, se realiza una 



70 
DIAGNOSTICO GESTION PARA RESULTADOS EN EL 

DESARROLLO  
 

 

exposición del taller de formulación del plan de desarrollo, se establecen mesas de trabajo para 

identificar las realidades del sector movilidad y aproximación a las líneas estratégicas, sesión 

plenaria de articulación con los programas estratégicos del plan de desarrollo municipal 2016 – 

2019, y el cierre. 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor despacho del alcalde, plan de desarrollo Alcaldía del 

Municipio de Villavicencio. 

  

 

3. Los objetivos del plan sectorial  concuerdan con los objetivos del plan 

nacional para el sector. 
5 

 

Establecer los mecanismos para brindarle a los ciudadanos la seguridad de la movilidad en la 

ciudad, velando por el orden flujo vehicular y peatonal en las vías públicas, desarrollando 

campañas educativas de seguridad vial tendiente a mejorar la cultura ciudadana y la prevención 

de la accidentalidad, y aplicación de operativos de control para garantizar el pleno cumplimiento 

de las normas de Tránsito. 

 

Fuente:http://www.transitodevillavicencio.gov.co/home/contenido-

vin.php?tp=1&contenido_in=68&titulo=FUNCIONES. 

 

4. El plan sectorial cuenta con financiamiento. 5 

 

El sector Salud cuenta con  fuentes de financiación el cual puede ser verificado en el plan 

plurianual de inversión para el periodo 2016 – 2019 del plan de desarrollo unidos podemos. 

 

Fuentes: Plan plurianual de inversiones, Anexo plan de Desarrollo Unidos Podemos 2016 - 2019 
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Indicador 20.  Gestión de la producción de bienes y la prestación de 

servicios 
Calificación 

1. Existe una cartera de los bienes que produce y los servicios que presta 

el sector. 
5 

 

Los servicios que brinda la secretaria de movilidad son los siguientes:  

Acuerdo de pago de comparendos, aprobación de planes de manejo de tránsito en ejecuciones de 

obra, asignación de rutas, horarios y estudios de tránsito, atención a accidentes de tránsito, cobro 

coactivo para ejecuciones fiscales, desintegración de vehículos públicos, inmovilización 

preventiva inmediata de los vehículos, recaudo de comparendos, registro de informes de 

accidentalidad, registro de la información infracciones de tránsito municipal, registro de licencias 

de conducción, registro de matrículas de vehículos, motos y motocarros, regulación en los sitios 

facción asignados, semaforización, señalación y demarcación vial y traspaso de vehículos.  

 

Fuente:http://www.transitodevillavicencio.gov.co/home/contenido-

vin.php?tp=1&contenido_in=68&titulo=FUNCIONES. 

 

 

2. Existen metas anuales y multianuales para la  producción de los bienes 

y servicios. 
5 

 

Existen metas multianuales las cuales son las que se ejecutaran durante el periodo del gobierno y 

anuales son aquellas que se realizaran en la vigencia de acuerdo al plan de desarrollo 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor despacho del alcalde, plan de desarrollo Alcaldía del 

Municipio de Villavicencio. 

 

3. Los gerentes públicos de las dependencias, programas o servicios del 5 
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sector firman contratos de gestión con las autoridades del gobierno 

subnacional. 

 

El secretario de Movilidad y Transporte, realiza y firma contratos de gestión. programas o 

servicios con entidades descentralizadas y privadas, muestra de ello es el contrato firmado con la 

entidad ―SERTRAVI‖ Servicio de transito de Villavicencio, encargada de El consorcio Servicios 

de Transito de Villavicencio es la empresa encargada de la prestación de servicios relacionados 

con el registro de propietarios, vehículos automotores, registro de conductores y empresas de 

transporte público, así como el de infractores a las normas de transito en la capital del 

departamento del Meta.  

 

Fuente: http://www.transitodevillavicencio.gov.co 

 

4. Existen mecanismos que incentivan la obtención de resultados 

institucionales. 

 

5 

 

La secretaria no cuenta con incentivos en cuanto al programa territorial de salud, pero la 

administración municipal cuenta con un programa de Bienestar Social e incentivos, dirigido a 

todos los funcionarios de las diferentes secretarias, como lo establece la ley 909 de 2004, 

Decreto 1227 de 2005, Acuerdo 565 de 2016 y en especial el artículo 2.2.10.8 al 2.2.10.15 del 

decreto 1083 de 2015, las entidades deben implementar planes de bienestar e incentivos, con el 

propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los servidores públicos 

en el desempeño de su labor y de contribuir al logro de los resultados institucionales.  

 

 

Fuentes Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio. 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-

http://www.transitodevillavicencio.gov.co/
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestión.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad


73 
DIAGNOSTICO GESTION PARA RESULTADOS EN EL 

DESARROLLO  
 

 

Gestión.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad. 

 

5. Existe una estrategia para mejorar la calidad de los bienes que produce  

y los  servicios que presta el gobierno subnacional. 
5 

 

Las estrategias con las que cuenta la secretaria de Movilidad y transporte, son las expuestas en el 

plan de desarrollo 2016 – 2019 ―Unidos Podemos‖ del municipio de Villavicencio, tales como: 

 

Implementación de acciones de control y seguridad vial en el municipio de Villavicencio, diseñar 

planes maestros para redes seguras y accesibles para peatones y bicicletas, brindar mayor 

eficiencia en la conectividad y transporte digno para el municipio de Villavicencio, entre otras. 

 

Fuentes Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio. 

 

6. Se recoge y analiza sistemática y periódicamente información sobre  la 

satisfacción  de los usuarios de los servicios. 
5 

 

Se realizan encuestas de percepción al usuario de los servicios de la administración. El cual hace 

parte de un proceso de direccionamiento a la imagen institucional y la satisfacción del usuario 

con los servicios y la atención que se presta y con los resultados se toman decisiones de mejora. 

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía 

 

7. El sector dispone de un sistema de información con datos actualizados 

sobre los bienes que produce y los servicios que presta. 
5 

 

La secretaria de movilidad si cuenta con un sistema de información actualizado sobre los bienes 

que produce y los servicios que presta, esta página es la siguiente: 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestión.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad
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http://www.transitodevillavicencio.gov.co/home/contenido-

vin.php?tp=1&titulo=Nuestra%20Entidad. En esta podemos visualizar, funcionarios, funciones, 

glosario, jurisdicción, misión, política, puntos de atención, trámites y servicios, entre otras. 

  

Fuente: http://www.transitodevillavicencio.gov.co/home/contenido-

vin.php?tp=1&titulo=Nuestra%20Entidad. 

 

 

Sector 4 

Indicador 19.  Planificación sectorial de mediano plazo Calificación 

1. Existe un plan  sectorial de mediano plazo. 

 
5 

 

La Alcaldía del municipio de Villavicencio, define el plan sectorial de mediano plazo dentro del 

plan de desarrollo ―UNIDOS PODEMOS 2016 – 2019‖ en el cual se establecen políticas y 

lineamientos en su construcción pensado en el crecimiento y desarrollo de la ciudad. El sector de 

Infraestructura está inmerso en el plan de desarrollo en el EJE ESTRATEGICO ECONOMICO, 

TRES SECTORES INFRAESTRUCTURA VIAL, EQUIPAMENTO, ELETRIFICACION, 

CUATRO POLITICAS: MALLA VIAL EN OPTIMAS CONDICIONES, MUNICIPIOS 

CONECTADOS, EQUIPAMENTOS MODERNOS Y ACCESIBLES, MUNICIPIO 

ELECTRIFICADO E ILUMIDADO, CINCO PROGRAMAS, NUEVE SUBPROGRAMAS, 12 

METAS.  

 

El municipio no maneja plan sectorial en materia de transporte. 

 

Fuente: plan de desarrollo Alcaldía del Municipio de Villavicencio. 

 

http://www.transitodevillavicencio.gov.co/home/contenido-vin.php?tp=1&titulo=Nuestra%20Entidad
http://www.transitodevillavicencio.gov.co/home/contenido-vin.php?tp=1&titulo=Nuestra%20Entidad
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2. La elaboración del plan contó con la participación de la sociedad civil. 

 
5 

 

La alcaldía de Villavicencio si conto con la participación de la sociedad civil para la formulación 

del plan de desarrollo en el sector infraestructura equipamiento y electrificación, esta 

participación se dio en la diferentes mesas de trabajo con ediles, universidades y profesionales de 

la administración, se instala el evento, se realiza una exposición del taller de formulación del 

plan de desarrollo, se establecen mesas de trabajo para identificar las problemáticas del nivel 

municipal   

 

Fuente: Natalia Gutiérrez, Técnico Operativo Secretaria de Infraestructura.  

http://www.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Infraestructura.aspx. 

 

3. Los objetivos del plan sectorial  concuerdan con los objetivos del plan 

nacional para el sector. 
5 

 

Planificar, dirigir y coordinar el diseño, desarrollo y aplicación de las políticas adoptadas en 

materia de Obras Públicas, Medio Ambiente, Ecología, Bienes Públicos y Espacio Público, 

dentro del marco del plan de desarrollo, programas y proyectos a largo plazo. 

 

Fuente: Natalia Gutiérrez, Técnico Operativo Secretaria de Infraestructura.  

http://www.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Infraestructura.aspx. 

 

4. El plan sectorial cuenta con financiamiento. 

 
5 

 

El sector Infraestructura y obras cuenta con  fuentes de financiación el cual puede ser verificado 

en el plan plurianual de inversión para el periodo 2016 – 2019 del plan de desarrollo unidos 

http://www.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Infraestructura.aspx
http://www.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Infraestructura.aspx
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podemos. 

 

Fuentes: Plan plurianual de inversiones, Anexo plan de Desarrollo Unidos Podemos 2016 - 2019 

 

 

Indicador 20.  Gestión de la producción de bienes y la prestación de 

servicios 
Calificación 

1. Existe una cartera de los bienes que produce y los servicios que presta 

el sector. 
5 

 

La secretaria de Infraestructura produce los siguientes servicios Reparcheo de vías, tala y poda 

de árboles, obras construcción, rehabilitación de vías parques, polifuncionales, puentes 

vehiculares y peatonales, remodelación de instalaciones de la administración, estudios y diseños 

técnicos de vías, mantenimiento de instalaciones eléctricas, apoyo de maquinaria y mano de 

obra, obras civiles de competencia municipal y de interés para la comunidad. 

 

Fuente: Natalia Gutiérrez, Técnico Operativo Secretaria de Infraestructura.  

http://www.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Infraestructura.aspx 

 

2. Existen metas anuales y multianuales para la  producción de los bienes 

y servicios. 

 

5 

 

Existen metas multianuales las cuales son las que se ejecutaran durante el periodo del gobierno y 

anuales son aquellas que se realizaran en la vigencia de acuerdo al plan de desarrollo 

 

Fuente: Natalia Gutiérrez, Técnico Operativo Secretaria de Infraestructura. 

 

http://www.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Infraestructura.aspx
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3. Los gerentes públicos de las dependencias, programas o servicios del 

sector firman contratos de gestión con las autoridades del gobierno 

subnacional. 

5 

 

La secretaria de Infraestructura si firma contratos de gestión, estos contratos a su vez son 

firmados por la Jefe de la oficina de Contratación con entidades como Ecopetrol polifuncionales 

parques lineales, fonvivienda parques , findeter,  

 

Fuente: Natalia Gutiérrez, Técnico Operativo Secretaria de Infraestructura. 

 

4. Existen mecanismos que incentivan la obtención de resultados 

institucionales. 

 

5 

 

La secretaria no cuenta con incentivos en cuanto al programa territorial de salud, pero la 

administración municipal cuenta con un programa de Bienestar Social e incentivos, dirigido a 

todos los funcionarios de las diferentes secretarias, como lo establece la ley 909 de 2004, 

Decreto 1227 de 2005, Acuerdo 565 de 2016 y en especial el artículo 2.2.10.8 al 2.2.10.15 del 

decreto 1083 de 2015, las entidades deben implementar planes de bienestar e incentivos, con el 

propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los servidores públicos 

en el desempeño de su labor y de contribuir al logro de los resultados institucionales.  

 

 

Fuentes Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio Plan Territorial 

de salud. http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-

Gestión.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad. 

 

5. Existe una estrategia para mejorar la calidad de los bienes que produce  5 

http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestión.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestión.aspx?FolderPd=MECI%20Calidad
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y los  servicios que presta el gobierno subnacional. 

 

Las estrategias con las que cuenta la secretaria de infraestructura y obras, son las expuestas en el 

plan de desarrollo 2016 – 2019 ―Unidos Podemos‖ del municipio de Villavicencio, tales como: 

 

Realizar estudios y diseños para obras de infraestructura vial del municipio, realizar 

mantenimiento rutinario y periódico de la malla urbana y rural del municipio incluyendo la 

supervisión técnica necesaria. Entre otras. 

 

Fuente: Natalia Gutiérrez, Técnico Operativo Secretaria de Infraestructura. 

 

 

 

6. Se recoge y analiza sistemática y periódicamente información sobre  la 

satisfacción  de los usuarios de los servicios. 
5 

 

La secretaria de infraestructura realiza encuestas de satisfacción en la instalaciones de la 

secretaria de acuerdo a los servicios prestados por la entidad 

 

Fuente: Natalia Gutiérrez, Técnico Operativo Secretaria de Infraestructura. 

 

7. El sector dispone de un sistema de información con datos actualizados 

sobre los bienes que produce y los servicios que presta. 
5 

 

La secretaria de infraestructura no cuenta con un sistema de información con datos actualizados 

sobre los bienes y servicios que presta, pero si se encuentra en la página institucional de la 

alcaldía en la cual se puede visualizar los productos, bienes y servicios que presta la entidad. 
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Fuente: Natalia Gutiérrez, Técnico Operativo Secretaria de Infraestructura. 

 

 

4.1.5 Seguimiento y Evaluación. 

Indicador 21.   Sistemas de información  

1. Existe un sistema informático que integra los datos sobre la 

producción de bienes, obras y servicios de los distintos 

departamentos, programas y proyectos del gobierno subnacional. 

0 

 

Si, existe la información en cada una de las secretarias y sus direcciones, pero no se encuentra  

estandarizado  y unificado en un solo sistema de información.  

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio  

 

2. El sistema de información cubre la información de todos los bienes,  

servicios y obras que produce el gobierno subnacional. 
0 

 

En la entidad no existe un sistema informático que integre los datos sobre los bienes que 

producen, los servicios que prestan y las obras que realizan los distintos departamentos, 

programas y proyectos del gobierno subnacional.  

Indicador 22.   Seguimiento de la gestión del gobierno subnacional  

1. Existe un sistema de seguimiento del cumplimiento de los objetivos y 

metas del plan de gobierno mediante indicadores de desempeño. 
5 

 

Se realiza seguimiento semestralmente a indicadores de producto de las metas de plan de 

desarrollo  indicadores de resultados. 
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Fuente: Martha Alonso, Profesional Universitario, Plan Indicativo Secretaria de Planeación    

 

2. El sistema de seguimiento incluye a los programas, proyectos  y 

entidades desconcentradas del gobierno subnacional. 
5 

 

Si, se realiza seguimiento a los programas, proyectos que ejecutan las entidades del nivel 

central y descentralizado del municipio. 

 

Fuente: Martha Alonso, Profesional Universitario, Plan Indicativo Secretaria de Planeación    

 

3. El sistema de seguimiento cubre toda la acción de gobierno 

subnacional. 

 

5 

 

Se realiza seguimiento trimestral al plan de acción de la administración municipal para cada 

sector. 

  

Fuente: Martha Alonso, Profesional Universitario, Plan Indicativo Secretaria de Planeación    

 

4. Los indicadores del sistema son idóneos para realizar el seguimiento 

de los resultados. 
5 

 

Los indicadores son idóneos para realizar seguimiento ya que son claros y concisos, para 

realizar una evaluación a los objetivos de mediano plazo, las metas establecidas en el plan de 

desarrollo, se miden de manera mensual, trimestral y semestral, y se realiza con el 

acompañamiento de cada uno de los sectores involucrados de la administración.  

 

Fuente: Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho de la alcaldía de Villavicencio 
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5. La información del sistema de seguimiento se usa para tomar 

decisiones técnicas, administrativas y presupuestarias.  
5 

 

Con los resultados obtenidos con el seguimiento a los diferentes indicadores, los secretarios o 

jefes de las diferentes dependencias basan sus decisiones para implementar estrategias y poder 

llegar al cumplimiento de las metas programadas en la vigencia. 

  

Fuente: Yudy Artunduaga, Profesional Secretaria de Planeación, Dirección de planeación 

socioeconómica   

 

6. La información del sistema de seguimiento  está a disposición de la 

ciudadanía a través de Internet. 
5 

Los informes de los resultados del seguimiento al plan de desarrollo se publican en la página 

web. 

Indicador 23.   Evaluación de la gestión del gobierno subnacional  

1. Existe una unidad del gobierno subnacional a cargo de las evaluaciones 

de los resultados (efectos, impactos) de las instituciones, programas y 

proyectos. 

5 

 

La Secretaria de Planeación a través de la Dirección de Planeación Socioeconómica del 

Municipio de Villavicencio es la unidad a cargo de evaluar los resultados de la institución 

(Administración Municipal), encargada de realizar el análisis de las ejecuciones físicas y 

financieras de los proyectos de Inversión Publica, además del seguimiento de las metas del Plan 

de Desarrollo a través de los diferentes Instrumentos de Planeación creados para tal fin, los 

cuales son: Plan de Acción Institucional, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones, 

Seguimiento Físico y Financiero a Proyectos y Rendición de Cuentas; estas herramientas 

permiten la evaluación y seguimiento de la Inversión Publica Municipal, brindando como 
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resultado el impacto de las inversiones en el desarrollo económico y social del Municipio de 

Villavicencio. 

 

Fuente: Yudy Artunduaga, Profesional Secretaria de Planeación, Dirección de planeación 

socioeconómica   

 

2. Existe un programa de las evaluaciones que se realizarán anualmente. 

 
5 

A nivel externo el Municipio se rige por los requerimientos establecidos a nivel nacional a través 

del Departamento Nacional de Planeación  el cual hace una evaluación de Eficiencia y Eficacia – 

SIEE en el cual miden al municipio. 

 

A nivel interno existen procedimientos que permiten realizarla evaluaciones de forma trimestral 

como lo son el Plan de Acción Institucional, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de 

Inversiones, Seguimiento Físico y Financiero a Proyectos y Rendición de Cuentas, a nivel anual 

estos instrumentos se analizan en el cuarto trimestre para efectos de Rendición Publica de 

Cuentas, que en últimas es el instrumento que mide a la Administración Municipal frente a la 

Comunidad. 

 

Fuente: Yudy Artunduaga, Profesional Secretaria de Planeación, Dirección de planeación 

socioeconómica   

 

3. Existen normas técnicas para las evaluaciones y para la elaboración de 

los términos de referencia de las evaluaciones. 
5 

 

Si, existen normas técnicas del nivel nacional más específicamente del Departamento Nacional 

de Planeación, que se aplican en el ámbito municipal. 
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Fuente: Yudy Artunduaga, Profesional Secretaria de Planeación, Dirección de planeación 

socioeconómica   

 

4. El gobierno subnacional dispone de recursos específicos para realizar 

evaluaciones. 
5 

 

Para la administración municipal es importante por ello existe un proyecto denominado 

―Fortalecimiento de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de la inversión pública 

del municipio de Villavicencio, Meta, Orinoquia‖ que le apunta a la meta (301) fortalecer los 

procesos y subprocesos de planeación municipal, a corto mediano y largo plazo, que hace parte 

del plan de desarrollo municipal  2016 – 2019 unidos podemos.  

 

Fuente: Yudy Artunduaga, Profesional Secretaria de Planeación, Dirección de planeación 

socioeconómica   

 

5. Existen criterios y procedimientos institucionalizados para analizar los 

resultados de las evaluaciones e incorporar las lecciones aprendidas en 

la gestión técnica, administrativa y financiera del gobierno subnacional. 

5 

 

Plan de acción formulado y seguimiento. El cual tiene un procedimiento establecido y tiene 

como instrumento un formato. 

 

Plan indicativo: es un instrumento que permite hacer seguimiento físico y financiero de las metas 

del plan con el fin de realizar reportes ante entes de control como el DNP y la Contraloría. 

 

El seguimiento físico financiero de los proyectos de inversión es un instrumento de gestión 

municipal que sirve de seguimiento de las ejecuciones físicas y financieras de los proyectos de 

inversión mediante el análisis detallado de la contratación. 
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El proceso de rendición de cuentas permite realizar la evaluación del plan de desarrollo 

municipal a través de la ejecución de los proyectos de inversión, en coherencia con los logros y 

resultados de estos en el desarrollo económico y social y en la toma de decisiones. 

  

Fuente: Yudy Artunduaga, Profesional Secretaria de Planeación, Dirección de planeación 

socioeconómica   

 

6. Los informes de evaluación están a disposición de la ciudadanía en el 

Internet. 

Rendición de cuentas, plan de acción, informe de seguimiento de las metas del 

plan de desarrollo 2016 – 2019 ―unidos podemos‖ 

 

Fuente: Yudy Artunduaga, Profesional Secretaria de Planeación, Dirección de 

planeación socioeconómica   

5 
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5. Interpretación de Resultados según la Matriz de Calificación del SEP-SN 

Continuando con la metodología establecida por el Sistema de Evaluación PROVED, se 

desarrolla en este apartado la Matriz de Calificación del SEP-SN usando como principal insumo 

los resultados obtenidos en la Matriz de Análisis, desarrollada en el apartado anterior. El objetivo 

principal de esta Matriz es evidenciar los resultados cuantitativamente de cada uno de los pilares 

de la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) permitiendo tener mayor claridad en el 

desarrollo de los procesos de análisis, conclusiones y recomendaciones para el Municipio de 

Villavicencio en cuanto al estado de su gestión para resultados en el desarrollo. 

5.1 Matriz de Calificación SEP-SN 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL SEP-SN 

Alcaldia del Municipio de Villavicencio 

Junio de 2018 

  
Indicador Puntaje  

Planificación orientada a resultados 55 

Indicador 1.  Planificación estratégica 20 

1.      Unidad encargada de la planificación gubernamental. 5 

2.      Plan de gobierno de mediano plazo. 5 

3.      Planes sectoriales de mediano plazo. 5 

4.      Indicadores de efecto / impacto. 5 

Indicador 2.  Planificación operativa 25 

1.      Programas del plan del gobierno. 5 

2.      Productos del plan de gobierno. 5 

3.      Unidades institucionales responsables de los programas. 5 
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4.      Porcentaje de los programas que cuentan con financiamiento. 5 

5.      Metas de producción de bienes y servicios. 5 

Indicador 3.  Participación participativa 10 

1.      Participación de sociedad civil. 5 

2.      Participación del órgano deliberativo. 5 

Presupuesto para resultados 90 

Indicador 4.  Clasificación del presupuesto en base a programas 20 

1.      Porcentaje del presupuesto del gobierno subnacional clasificado por programas. 5 

2.      Existe consistencia entre los programas del plan y los programas del presupuesto. 5 

3.      Los programas del presupuesto  incluyen información sobre sus objetivos y metas. 5 

4.      Los recursos que transfiere el gobierno central constan en el presupuesto. 5 

Indicador 5.  Perspectiva presupuestaria de mediano plazo 20 

1.      Se elaboran proyecciones plurianuales de ingresos y gastos. 5 

2.      Se aplican reglas de responsabilidad fiscal en el gobiernos subnacional. 5 

3.      El marco de mediano plazo se actualiza anualmente. 5 

4.      El presupuesto anual toma en cuenta el marco de mediano plazo. 5 

Indicador 6.   Evaluación de la efectividad del gasto 20 

1.      Existe un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño. 5 

2.      El sistema de indicadores del desempeño se aplica al gasto del gobierno 

subnacional. 5 

3.      Los indicadores de desempeño se elaboraron con responsables de ejecución 

recursos 5 

4.      Existen procedimientos para incorporar información de SyE en toma de decisiones 5 

Indicador 7.  Incentivos para la gestión efectiva del gasto 6 

1.      Existen mecanismos que incentivan la eficiencia y eficacia. 5 

2.      Los mecanismos de incentivo se aplican efectivamente. 5 
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Indicador 8.  Difusión de la información 20 

1.      La información sobre el presupuesto está a disposición de la ciudadanía. 5 

2.      La información permite identificar los recursos asignados a objetivos establecidos. 5 

3.      Los informes anuales de ejecución del gasto están a disposición de la ciudadanía. 5 

4.      La información permite identificar el gasto realizado para alcanzar los objetivos. 5 

Gestión financiera, control y adquisiciones 147 

Indicador 9.  Gestión de los ingresos 11 

1.   Alta proporción de ingresos propios 2 

2.   Baja preasignación de los ingresos por transferencias 4 

3.   Calificación internacional de riesgo 5 

Indicador 10.  Gestión de los gastos  4 

1.   Diferencia entre gasto ejecutado con respecto al presupuesto original aprobado. 4 

Indicador 11.  Análisis de riesgo 10 

1.   Análisis y gestión de riesgo fiscal relacionado con las obligaciones directas. 5 

2.  Análisis y gestión de riesgo fiscal relacionado con las obligaciones indirectas. 5 

Indicador 12.   Clasificación de gastos del presupuesto 15 

1.  El presupuesto del gobierno subnacional se basa en una clasificación económica. 5 

2.  El presupuesto del gobierno subnacional se basa en una clasificación funcional. 5 

3.  El presupuesto del gobierno local se basa en una clasificación por programas. 5 

Indicador 13.  Contabilidad 25 

1.   El sistema de contabilidad se fundamenta en las Normas Internacionales de 

Contabilidad. 5 

2.   Se prepara un estado financiero consolidado. 5 

3.   El estado financiero se somete a la auditoría externa. 5 

4.   El catálogo de cuentas permite la comparación directa con el presupuesto. 5 

5.   La contabilidad se organiza sobre la base contable de caja o devengado 5 
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Indicador 14.    Sistema integrado de administración financiera (SIAF) 8 

1. Existe un sistema integrado de administración financiera (SIAF). 4 

2. El sistema está compuesto por presupuesto, ad. tributaria, crédito, tesorería y 

contabilidad. 4 

3.  El sistema de adquisiciones y contratación pública está integrado al SIAF. 0 

Indicador 15.   Sistema de adquisiciones 30 

1.  Existen objetivos, metas  e indicadores para la gestión del sistema de adquisiciones. 5 

2.  Tiempo del proceso desde el aviso de licitación hasta la adjudicación del contrato. 5 

3.  Se preparan planes de adquisiciones. 5 

4.  Sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones públicas a través de Internet.   5 

5.  El sistema electrónico de adquisiciones permite realizar transacciones de compra 

venta.  5 

6.  Se publica en el Internet toda  la información sobre adjudicaciones de contratos. 5 

Indicador 16.  Control interno 15 

1.  Se dispone de un marco institucional adecuado para el control interno. 5 

2.  Se realiza evaluación de los riesgos relevantes para alcanzar los objetivos 

institucionales. 5 

3.  Se realizan actividades de control interno. 5 

Indicador 17.  Auditoría externa 30 

1.  Se realizan auditorías financieras externas sobre los ingresos y gastos. 5 

2.  Se realizan auditorías financieras externas sobre los activos / pasivos financieros. 5 

3.  Se realizan anualmente auditorías a los estados financieros. 5 

4.  Se realizan auditorías externas de gestión o de desempeño. 5 

5.   Los informes de auditoría externa se usan para mejorar la gestión financiera. 5 

6.  Los informes de auditoría están a disposición de la ciudadanía a través del Internet. 5 

Gestión de programas y proyectos 75 
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Indicador 18.   Evaluación ex ante de proyectos 20 

1.      Se realizan evaluaciones ex ante a los proyectos como paso previo a su 

aprobación. 5 

2.      Todas los proyectos se someten anualmente a evaluaciones ex-ante 5 

3.      Los resultados de las evaluaciones ex-ante se usan para asignar fondos a los 

proyectos. 5 

4.      La información sobre el resultado de las evaluaciones ex-ante está en Internet. 5 

Indicador 19.  Planificación sectorial de mediano plazo 20,0 

1.      Existe un plan  sectorial de mediano plazo. 5,0 

2.      La elaboración del plan contó con la participación de la sociedad civil. 5,0 

3.      Los objetivos del plan sectorial  concuerdan con los objetivos del plan nacional. 5,0 

4.      El plan sectorial cuenta con financiamiento. 5,0 

Indicador 20.  Gestión de la producción de bienes y la prestación de servicios 35,0 

1.      Existe una cartera de los bienes que produce y los servicios que presta el sector. 5,0 

2.      Existen metas anuales y multianuales para la  producción de los bienes y servicios. 5,0 

3.      Los gerentes públicos firman contratos de gestión con las autoridades del 

gobierno. 5,0 

4.      Existen mecanismos que incentivan la obtención de resultados institucionales. 5,0 

5.      Existe una estrategia para mejorar la calidad de los bienes y servicios. 5,0 

6.      Se recoge y analiza información sobre  la satisfacción  de los usuarios. 5,0 

7.      Se dispone de un sistema de información sobre los bienes y servicios. 5,0 

Seguimiento y evaluación 60 

Indicador 21.   Sistemas de información 0 

1.      Sistema informático integrado sobre la producción de bienes, obras y servicios. 0 

2.      El sistema cubre la información de todo el gobierno subnacional. 0 

Indicador 22.   Seguimiento de la gestión del gobierno subnacional 30 
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1.      Sistema de seguimiento a objetivos y metas del gobierno subnacional. 5 

2.      El sistema de seguimiento incluye a todos las instituciones, programas y 

proyectos. 5 

3.      El sistema de seguimiento cubre toda la acción del gobierno subnacional. 5 

4.      Los indicadores del sistema son idóneos para realizar el seguimiento de 

resultados. 5 

5.      La información del sistema de seguimiento se usa para tomar decisiones. 5 

6.      La información del sistema está a disposición de la ciudadanía a través de Internet. 5 

Indicador 23.   Evaluación de la gestión del gobierno subnacional 30 

1.      Unidad del gobierno subnacional a cargo de las evaluaciones de los resultados. 5 

2.      Existe un programa de las evaluaciones que se realizarán anualmente. 5 

3.      Existen normas técnicas para evaluaciones y para elaborar los términos de 

referencia. 5 

4.      El gobierno subnacional dispone de recursos específicos para realizar 

evaluaciones. 5 

5.      Existen criterios y procedimientos para incorporar las lecciones aprendidas. 5 

6.      Los informes de evaluación están a disposición de la ciudadanía en el Internet. 5 

 

5.2 Interpretación de Resultados 

Como podemos observar en la Tabla 11 el Sistema de Evaluación  PROVED aún 

mantiene la división entre los 5 pilares de la Gestión para Resultados en el Desarrollo con el fin 

de que esta estructura permita tener una mayor facilidad de comprensión, por tanto en este 

apartado se realizara una interpretación de los resultados para cada pilar de manera separada de 

acuerdo al Sistema de Evaluación PROVED, se debe tener en cuenta que para tener un control en 

el marco de referencial todo el diagnóstico realizado al municipio de Villavicencio se enfocó en 

el año 2017 o vigencia Fiscal 2017 según el Proceso Presupuestal. 
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Planificación Orientada A Resultados 

Por tanto, en el primer pilar enfocado en la Planificación Orientada a Resultados se 

obtuvo que para el Año 2017 y siguiendo las Matrices de Análisis y Calificación el municipio de 

Villavicencio recibió un puntaje de 55, cumpliendo en un 100% del total de calificación para este 

Pilar, esto dado a que la administración municipal cumple con los estándares expuestos en la 

matriz para este indicador, la planificación estratégica cuenta con el direccionamiento de una 

unidad administrativa como es la secretaria de planeación encabeza del ingeniero Manuel 

Eduardo Barón Herrera, quien es el líder de esta cartera y en desarrollo de sus funciones debe 

velar por la ejecución del plan de desarrollo, formulado teniendo en cuenta la participación de la 

sociedad civil, el sector privado, organizaciones sociales y comunitarias, con quienes se 

adelantaron acciones conjuntas para la elaboración del plan. El Plan de Desarrollo Unidos 

Podemos de la administración del Ingeniero Wilmar Orlando Barbosa Rozo, en su estructura  

cuenta con (4) eje estratégicos, Social, Económico, Institucional y Ambiental, a su vez de estos 

cuatro ejes son ejecutados por 21 sectores, y con ellos 24 políticas, 40 programas, 65 

subprogramas, 362 metas y 399 indicadores de producto, a todo ello la secretaria de planeación 

realiza el seguimiento y evaluación.  

 

Presupuesto Por Resultados  

En lo referente al segundo pilar, denominado Presupuesto para Resultados se pudo 

observar que el municipio de Villavicencio para la vigencia del año 2017,  obtuvo el 100% de su 

calificación teniendo en cuenta que el Puntaje requerido para este indicador es de 90 Puntos así 

cumpliendo con cada uno de los indicadores que contiene este pilar, este indicador muestra que 

el porcentaje del presupuesto está proyectado en su mayoría a los programas del plan de 

desarrollo, que existe una consistencia entre los programas del plan de desarrollo y el plan del 

presupuesto, los cuales cumplen los objetivos y metas trazados para el cuatrienio, programados y 

ejecutados vigencia a vigencia, teniendo en cuenta las transferencias del orden nacional como 

departamental, en perspectiva la administración municipal elabora proyecciones plurianuales, de 
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acuerdo a la ley 819 de 2003, se actualiza el marco fiscal de mediano plazo y en conjunto con 

otras leyes, como la ley 617 del 2000, el municipio aplica reglas de responsabilidad fiscal, de 

igual manera al presupuesto se le realiza seguimiento y evaluación por medio del sistema o 

software implementado en la entidad como es el PCT ENTERPRICE, el POAI, y el plan 

indicativo, por estas herramientas se generan los correspondientes informes que sirven para la 

toma de decisiones en desarrollo al plan. 

 

Gestión Financiera Pública 

El tercer pilar es el referente a Gestión Financiera, control y adquisiciones, donde la 

entidad alcanzo un puntaje de 148 puntos de 160 posibles, lo que representa tan solo el 0,9% 

para que el municipio hubiese logrado el 100% de cumplimiento en este pilar. Este pilar es el 

más amplio en cuanto a las áreas que maneja y el número de indicadores que contiene; siendo el 

indicador 14,  el sistema integrado de administración financiera en su pregunta numero 3 no 

cumple y no obtiene calificación ya que el sistema de adquisiciones y contratación pública no 

está integrado al SIAF o al sistema o software PCT en el cual se reportan todos los movimientos 

financieros de la administración, y de 15 puntos posibles obtuvo un puntaje de 8 puntos y un 

53,33% de cumplimiento,  en segundo lugar se encuentra el indicador 9, gestión de ingresos este 

ítem presenta un cumplimiento del 73% de su indicador ya que de 15 puntos posibles obtuvo 11 

puntos esto debido a la baja proporción de ingresos propios ya que obtuvo una calificación de 2 

puntos, además de obtener en el anterior ítem una baja calificación, en la pregunta 2, ¿existe una 

baja pre asignación de los ingresos por transferencias? Se observó que las transferencias para el 

municipio son de un 39,42% por lo cual obtuvo una calificación de 4 puntos en este mismo 

indicador, otro indicador que no obtuvo el puntaje requerido fue el número 10, el cual obtuvo 

una calificación de 4 puntos de 5 posibles, generando así una disminución en la calificación 

general de 12 puntos para este pilar, a pesar de la falencias y deficiencia en procesos  por lo tanto 

se realiza el análisis de este indicador observando una leve falencia en tres de nueve de sus 
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indicadores con un cumplimiento del 92% en el pilar de gestión financiera pública de la matriz 

de sistema y evaluación PROVED aplicado en el municipio de Villavicencio.  

Gestión De Programas Y Proyectos 

El cuarto pilar del sistema de Gestión para Resultados en el Desarrollo hace referencia a 

la Gestión de programas y proyectos; en este se hace un diagnostico a los procesos de 

planificación, gestión y evaluación de los programas y proyectos en la entidad, en este caso se 

desarrollan 3 indicadores, iniciando con el indicador de evaluación ex antes de proyectos, la cual 

hace referencia a la formulación de proyectos de inversión pública, que estos cumplan con una 

serie de pasos como es el marco lógico, la cadena de valor, fuentes de financiación y que el 

proyecto sea viable metodológicamente para ser ejecutado según lo planteado el plan de 

desarrollo municipal, por tanto este indicador obtiene una calificación de 20 puntos de 20 

posibles, en el segundo y tercer  indicador de este pilar observamos que existe un plan sectorial 

de mediano, el cual conto con participación de la sociedad civil, articulado con los objetivos del 

plan nacional de desarrollo, y a su vez cuenta con financiamiento para todas las vigencias a 

ejecutar, de acuerdo a la producción de bienes y servicios generados por la administración en 

cada uno de sus sectores, ejemplo como son Salud, Educación, Movilidad y Transporte e 

infraestructura, los cuales son dados a conocer por medio de la página web de la administración, 

y por medio de esta misma y de manera física se realiza el nivel de satisfacción al ciudadano por 

medio de encuestas, que sirven para realizar planes de mejoramiento y toma de decisiones.  a su 

vez se realiza un análisis a cuatro sectores de la administración municipal, de acuerdo a lo antes 

mencionado el pilar de gestión de programas y proyectos obtuvo 55 puntos determinando así un 

total 75 puntos para este con un cumplimiento del 100% de acuerdo al sistema de evaluación 

PROVED en el municipio de Villavicencio para la vigencia 2017. 

 Seguimiento Y Evaluación 

El ultimo pilar que hace referencia al Seguimiento y Evaluación en el municipio de 

Villavicencio en este pilar de 70 punto posibles obtuvo 60 puntos siendo el indicador de sistemas 

de información el más deficiente al obtener calificación (0) y por ende  su puntaje es el mismo 
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(0) debido a que la administración municipal no cuenta con un sistema de información unificado 

y estandarizado, entre los entes descentralizados junto a los centralizados como lo son; la ESE 

Municipal, EAAV Empresa de acueducto, Villavivienda, Turismo, Imder Instituto de recreación 

y deporte, el Terminal de Transportes de Villavicencio entre otros.  Al estar estas entidades 

jugando un punto específico e importante frente el decir y hacer del Plan de Desarrollo 

Municipal pues son los responsables de ejecutar los compromisos del plan y lograr las metas 

propuestas en este. Por lo tanto el nivel de cumplimento en este pilar es del 85.7% de acuerdo a 

las exigencias establecidas por el sistema de Evaluación PRODEV. Que aunque no cumplan con 

esos 2 indicadores de tener un sistema informático donde repose esta información, si se 

evidencia la optimización y responsabilidad de cada ente frente sus objetivos y metas para 

ejecutar sus programas y proyectos. Esto es verificable en sus reportes y rendimientos de cuentas 

frente a los miembros de la  junta directiva encabezada por el alcalde o delegado, la población, 

veedores públicos medios de comunicación y funcionarios de cada uno de los sectores y 

entidades descentralizadas, así lograr la evidencia de que se ejecutó con lo planteado en el Plan 

de Desarrollo, de acuerdo a las exigencias establecidas por el sistema de Evaluación PRODEV.  

De manera general el diagnóstico realizado por medio de la Matriz de Análisis y la 

Matriz de Resultados en el municipio de Villavicencio de 450 puntos posibles un total de 428 en 

los 5 pilares de la matriz del sistema de evaluación PROVED con un cumplimiento de 95% 

presentado falencias en los pilares de Gestión Financiera, Control y Adquisiciones con un 

cumplimiento del 32.88% y un 13.33% del pilar de Seguimiento y evaluación frente un 100% de 

la totalidad evaluada en los 5 pilares, para la administración del municipio de Villavicencio. 
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6. Conclusiones 

Basados en los datos analizados estadísticamente por medio de las matrices de Análisis y 

de Evaluación dispuestas por el sistema de Evaluación PRODEV para realizar diagnósticos a 

entidades territoriales se pueden establecer de manera general que el municipio de Villavicencio 

aunque es un municipio de primera categoría debe realizar ajustes en procesos de gestión 

financiera, seguimiento y evaluación, sin dejar de velar por el desempeño que se presentó en los 

pilares de presupuesto por resultados, planificación orientada por resultados, y programas y 

proyectos, estos cuenta con una estructura bien definida tanto en el plan de desarrollo, como en 

el plan plurianual de inversiones, los cuales están basados en la normatividad vigente para el 

manejo eficaz y eficiente de los recursos administrados por el ente territorial. 

Se pudo establecer que la entidad, percibe un bajo nivel de ingresos propios, de igual 

manera no todas las áreas integran el sistema de integral de administración financiera (SIAF), 

que se está implementando el sistema internacional de contabilidad, el cual podría presentar 

inconvenientes en el momento de transición o trasmisión de la información contable.  

También se observa que la entidad no cuenta con un sistema unificado y estandarizado de 

la producción de bienes y servicios, la cual reposa en cada uno de los sectores que integran la 

alcaldía del municipio de Villavicencio.   
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7. Recomendaciones 

Como se puedo evidenciar en todo el desarrollo del documento, el diagnóstico realizado 

al municipio de Villavicencio, se pudo evidenciar que aunque es un municipio de primera 

categoría presenta dificultad en dos de sus sectores debido a la falta de la implementación de 

sistemas tecnológicos que integren la información de todo el ente territorial.  

Tomando esto como referencia se hace necesaria la generación de algunas 

recomendaciones que conlleven al mejoramiento de la situación de la entidad, teniendo como 

referencia los resultados obtenidos por medio de la matriz de análisis y de evaluación y los 

conceptos dados por la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD). 

 La implenetacion de un sistema integrado de administración financiera que vincule a 

cada uno de los sectores involucrados en este proceso, como lo es contratación ya que esta 

oficina o dependencia no se encuentra en el sistema utilizado por la entidad llamado PCT 

ENTERPRICE. 

Además de la implementación del SIAF, también se debe hacer esfuerzos en la 

implementación de un programa o sistema en el cual la comunidad pueda obtener información de 

los productos bienes y servicios prestados por la entidad en sus diferentes sectores. 

Se debe cambiar el modelo de la página web, por un modelo más amigable en cuanto a su 

manejo, es decir que sea de fácil acceso a la información publicada por la administración 

municipal. 

Se recomienda a la entidad realizar convenios institucionales con universidades enfocadas 

en la administración pública que tenga en su pensum el nuevo modelo de administración pública, 

y en este de encuentre no como diplomado si no como asignatura la gestión de resultados para el 

desarrollo, y sirvan de apoyo en las nuevas administraciones del municipio y columnas 

fundamentales en del desarrollo del municipio y el departamento y la región. 
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Anexos 

Carpeta 1. Acuerdo 172 ―Por medio de la cual se moderniza la estructura orgánica de la 

administración central de la alcaldía municipal de Villavicencio y se dictan otras disposiciones‖ 

Carpeta 2. Resolución 158 ―Por medio del cual se ajusta y se establece el manual de funciones y 

competencias laborales para la planta de empleos de la administración central del municipio de 

Villavicencio‖ 

Carpeta 3. Acuerdo 293 ―Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo municipal 2016 -

2019 ―unidos podemos‖, y se dictan otras disposiciones para su ejecución‖ 

Carpeta 4. Relatoría mesas de trabajo. 

Carpeta 5. Ejecución del gasto vigencia 2017. 

Carpeta 6. Ejecución de ingresos 2017. 

Carpeta 7.  Calificación de riesgo. 

Carpeta 8. Manual de procedimientos del banco de programas y proyectos 

Carpeta 9. Informe de seguimiento de las metas del plan de desarrollo. 

Carpeta 10. Informe de gestión vigencia 2017. 

Carpeta 11. POAI vigencia 2017. 

Carpeta 12. Seguimiento plan indicativo 2016 – 2019. 

Carpeta 13. Formulario plan de acción vigencia 2017. 

 

 


