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MODULO DE PLANEACION Y GESTION. 

Avances 
 
MODULO DE PLANEACION Y GESTION 

1-Estructura Organizacional. 
 
La entidad través del Decreto 100-0148 del 6 de Marzo de 2015 ha organizado su 
equipo MECI, trabajando constantemente los procesos y procedimientos, en comité 
SIGAMI (Sistema de Calidad y MECI). 

A través del Decreto 100-0148 del 6 de Marzo de 2015 se han establecido las 
funciones de la entidad, en la definición de la política y objetivos de la entidad, 
estableció los objetivos institucionales; realizo actualización de la misión y la visión, la 
última versión se encuentra en el manual de calidad y operaciones 

La entidad reconoce su cultura organizacional a través de varios instrumentos, tales 
como el manual de funciones, manual de calidad y operaciones, una estructura 
orgánica entre otros. 

El documento mediante el cual se reconoce los principios y valores; se encuentra en 
el código de ética y valores adoptado por el decreto 1069 del 19 de Diciembre de 
2006 y un comité de ética creado por el decreto 110935 del 06 de Noviembre de 
2007 y modificado por el decreto 1-0803 del 26 de septiembre de 2012.  

El documento se construyo participativamente, de construcción colectiva y además 
en el artículo 15 del decreto 1069 de 2015 se establece como requisito para la 
modificación del código de ética es necesario la concertación institucional no inferior 
al 90% de los servidores públicos vinculados a la administración. 

La entidad Cuenta con un manual de funciones, competencias y requisitos adoptado 
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a través del decreto11-0774 del 4 de Diciembre de 2008 

 

La entidad cuenta,  con un comité de coordinación de control interno, sin embargo en 
lo corrido de la vigencia 2016 únicamente se realizo una reunión citada por el jefe de 
la Oficina de Control Interno, socializando las obligaciones de la construcción del plan 
anticorrupción y atención al ciudadano. 

La entidad ha desarrollado el programa de bienestar, del cual se orienta a crear, 
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 
empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben 
permitir elevar los niveles de satisfacción,  eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. El 
programa de estímulos e incentivos, fue adoptado a través de Decreto 0582 del 
18/07/2012.  

2.ACTIVIDADES DE CONTROL, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Los procesos de la Alcaldía de Ibagué, mas de la mitad se encuentran 
caracterizados 21 de los 22 procesos, falta únicamente el proceso de Gestión 
Jurídica, se encuentran determinada las interacciones con otros procesos 

Todos los procesos aprobados tienen sus procedimientos, guías, instructivos 
y manuales que soportan la ejecución de los mismos; igualmente; los 
procesos aprobados tienen indicadores con su respectiva hoja de vida.  

Los procesos se revisan pero el ajuste tarde en implementarse, igualmente 
ocurre con los resultados de la gestión de la entidad; con las necesidades y 
prioridades en la prestación del servicio,  con la satisfacción y opinión de los 
usuarios y partes interesadas; y con las recomendaciones y sugerencias por 
parte de los servidores. 

2.1 MANUAL DE OPERACIONES 

Frente al tema de los procesos se evidencio que se actualizo el mapa de procesos 
adicionando el proceso de gestión contractual, es importante que los dueños de los 
procesos implementen las acciones correctivas, analizando y aplicándolas de 
manera inmediata; igual situación ocurren con los indicadores de gestión, estos se 
utilizan y se alimentan regularmente; para ello es importante que se analicen las 
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mediciones, validando su capacidad y consistencia, ajustándolo de acuerdo a las 
correcciones y mejoras. 

La entidad cuenta con un manual de operaciones; debidamente documentado y 
actualizado el cual se encuentra en la pagina web en el siguiente enlace: 

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=
2&cnt=48 
 
Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad, los 
revisa y se tienen fechas establecidas para los seguimientos; se programaran 
en el nuevo plan de desarrollo “IBAGUE CON TODO EL CORAZON 2016-
2019”; el cumplimiento de las metas y avances, a través del plan indicativo y 
planes de acción, incluyendo lo concerniente a la ejecución presupuestal; 
actualmente la secretaria de Planeación esta construyendo, un programa de 
seguimiento adecuado para los indicadores. 

 

3.RIESGOS ADMINITRATIVOS, POLITICAS ADMINISTRACION RIESGOS. 

 
La Política de Administración del Riesgo fue formulada en el marco del comité 
de coordinación de control interno, pero si fue aprobada por este comité; 
basada en los planes estratégicos de la entidad, en los objetivos 
institucionales, estableciendo su objetivo y alcance y los niveles de tolerancia 
al riesgo. 
 
El Mapa de Riesgos de los procesos que maneja las Secretarías de despacho, como 
dueño de los procesos, se deben monitorear mínimo cada tres meses e invitar a los 
representantes de otras áreas que se encuentren inmersos en los mismos para 
ejecutar esta actividad.  Este trabajo permite conocer en forma oportuna si los 
responsables están llevando a cabo las acciones propuestas en las fechas 
programadas e identificar conjuntamente factores que pueden estar afectando de 
manera negativa la ejecución de las mismas.  

El Mapa Institucional de Riesgos de la Entidad, es una herramienta corporativa y de 
gestión.  Una vez consolidada debe ser aprobada, socializada y publicada en la 
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página Web de la entidad 

El Comité de Coordinación de Control Interno y la Secretaría de Planeación dentro de 
sus roles, deben asumir las funciones que les corresponde en este proceso, 
actualizando y/o dinamizando la aplicación de las políticas de administración del 
riesgo y promoviendo la eliminación o reducción de los riesgos mediante la definición 
de controles efectivos y oportunos que garanticen que los objetivos de la 
dependencia y por supuesto de la entidad sean alcanzados. 

La finalidad del monitoreo de los riesgos identificados en los procesos de la 
Secretaría es aplicar y sugerir en forma oportuna los correctivos y ajustes necesarios 
para asegurar un efectivo manejo de los mismos.  Cada que se vayan a autoevaluar 
se deben asegurar que estos corresponden a los que han sido enviados a la 
Secretaría de Planeación Municipal y que en su defecto si están en zona extrema 
deben estar publicados en el Mapa de Riesgos Institucional publicado en la página 
Webb de la entidad y adicionalmente contar con un Plan de Contingencia cuyas 
acciones a implementar son de cumplimiento inmediato.  

La administración de riesgos en la administración municipal, es un proceso 
estratégico que depende del alto nivel directivo de la organización.  Se le debe 
prestar mayor atención no solo por aplicar el Modelo Estándar de Control Interno, 
sino también por la oportunidad que ofrece de contar con una herramienta adecuada 
para mitigar todas aquellas situaciones que pueden afectar de una u otra forma el 
cumplimiento de los objetivos institucionales desde su planeación hasta su ejecución.   

Se sugiere a la Secretaría de Planeación y al Comité de Coordinación de Control 
Interno modificar las Políticas de Administración del Riesgo a nivel Municipal, acorde 
con la nueva metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

Una vez el Comité de Administración del Riesgo cuente con los resultados de la 
autoevaluación o monitoreo al mapa y determine que debe hacérsele modificaciones; 
debe remitir esta información a la Secretaría de Planeación para que como dueños 
del proceso la revisen, la presenten para su aprobación al Comité de Coordinación 
de Control Interno y posteriormente procedan a efectuar los respectivos ajustes al 
Mapa Institucional de Riesgos de la entidad. 

Se reitera dar a conocer a los representantes de los procesos las observaciones 
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efectuadas a cada uno de los riesgo, estas son las  que permitirán hacer las 
correcciones o modificaciones necesarias. 

   

4.ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO..  

4.1 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL. 

· Deportivos y recreativos: busca la integración de los funcionarios. 

· Culturales y sociales: desarrolla las aptitudes y destrezas de los  servidores 
públicos. 

· Salud: proporciona los medios para que el funcionario tenga un óptimo estado de 
salud, físico, mental y social. 

· Vivienda: asesora e informa para la adquisición y mejoramiento de la vivienda de 
los empleados. 

Frente al tema de programa de incentivos, la entidad, el cual da reconocimiento al 
desempeño del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los niveles 
jerárquicos que la conforman, así como a los equipos de trabajo que alcancen niveles 
de excelencia. 

Tendrán derecho a incentivos pecuniarios y no pecuniarios todos los empleados de 
carrera, así como los de libre nombramiento y remoción de los niveles profesional, 
técnico, administrativo y operativo (asistencial). 

Incentivos Pecuniarios: Reconocimientos económicos que serán hasta de cuarenta 
(40) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Incentivos No Pecuniarios: Ascensos, traslados, encargos, comisiones, becas para 
educación formal, participación en proyectos especiales, publicación de trabajos en 
medios de circulación nacional e internacional, reconocimientos públicos a la labor 
meritoria, financiación de investigaciones, programas de turismo social, puntaje para 
adjudicación de vivienda, entre otros. (Decreto 1083  de 2015). 

4.2 PROGRAMAS DE ESTIMULOS: 

El programa de estímulos e incentivos, fue adoptado a través de Decreto 0582 del 
18/07/2012.  

La entidad proporciona los recursos necesarios para avanzar en el desarrollo de sus 
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funciones y deberes, a través de los diferentes instrumentos de planificación 
financiera tales como, plan de desarrollo, plan indicativo, plan plurianual de 
inversiones, presupuesto general de ingresos y gastos, entre otros 

Igualmente la Alcaldía de Ibagué, se encuentra registrada en el sistema de Colombia 
Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co, donde se publica toda la información 
correspondiente a la contratación que desarrolla la entidad, logrando así promover el 
acceso a la información y el cumplimiento de los requerimientos de la Política de 
Gobierno en Línea; cumpliendo con las normas contractuales establecidas en los 
pliegos de condiciones y otras disposiciones aplicables a los proveedores, productos 
y servicios adquiridos. 
 
La entidad cuenta con un programa de capacitación, adoptado a través de Decreto 
0594 del 23/07/2012. El cual se estipuló para el periodo Junio de 2012 al 30 de Mayo 
de 2016. Actualmente se está construyendo con los equipos de trabajo de las 
dependencias, el nuevo plan de capacitación, de acuerdo a las necesidades y 
aspectos a fortalecer de los funcionarios.  

En el tema de programa de capacitación, la entidad lo tiene implementado, buscando 
en el empleado: 

1.  Familiarizarlo con la organización, el servicio público y con las funciones 
generales del Estado.  
2. Instruirlo acerca de las funciones de su proceso o dependencia y su 
contribución a los fines esenciales del Estado 
3. Instruirlo acerca de la misión y visión de la entidad, al igual que sus 
responsabilidades individuales, sus deberes y derechos 
4. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad 
5          El fortalecimiento de la formación ética, mediante la información sobre de las 
normas y las decisiones tendientes a prevenir la corrupción, así como sobre las 
inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores públicos.  

 

Todos los aspectos anteriores, hacen parte del proceso de inducción, toda vez que 
los funcionarios que ingresan a la entidad reciben por parte de la Dirección de 
Talento Humano, la respectiva inducción, donde se busca darle a conocer a los 
mismos la misión, la visión, los objetivos institucionales, los procesos y 
procedimientos con los cuales funciona la administración, el manual operativo, el 
manual de funciones y demás instrumentos con que cuenta la entidad, con el 
propósito de conocer los antecedentes de la entidad y la información necesaria para 
realizar las actividades de manera satisfactoria.  
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Dentro del proceso de inducción, la funcionaria encargada es la profesional 
universitario Flor Alba Aguirre, quién realiza el acercamiento del funcionario entrante 
con los demás servidores públicos de la entidad y orienta las actividades que 
desarrollará dicho empleado público.  

Un aspecto importante de resaltar en el marco del proceso de inducción es la 
socialización de los deberes y derechos a que tiene como funcionario público e 
igualmente el código de ética de la entidad.  

Así mismo, se da a conocer al funcionario entrante el proceso de atención al 
ciudadano y se le exhorta que la razón de ser la entidad es la comunidad, por tanto 
que los servicios deben ser prestados con eficiencia, eficacia y efectividad, evitando 
la práctica de hechos de corrupción y favorecimiento a terceros.  

  

En el programa de inducción de la entidad, se mejora de manera continua, de 
acuerdo a las modificaciones organizacionales que se realicen en la entidad, tales 
como creación  de nuevos cargos, actualización del manual de funciones, 
actualización del manual de procesos y procedimientos y la expedición de normas y 
leyes nacionales que regulan y orientan la misión y los servicios que presta la 
entidad.   
 
Uno de los aspectos importantes dentro de este proceso es ayudarles a los nuevos 
servidores públicos a integrarse a la nueva cultura organizacional, el conocimiento y 
asimilación de sus valores, actitudes, comportamientos, reglamentos, costumbres, 
lenguajes, ritos, con el propósito de favorecer el desempeño, el manejo racional de 
recursos y por consiguiente de su satisfacción legal.  
 

Posteriormente la entidad realiza su programa de reinducción, concluyendo 
los principales aspectos: 
1. …Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del Estado y de 
sus funciones 
2. …Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado 
por la organización, afianzar su formación ética y su contribución a los fines 
esenciales del Estado 
3. … Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo 
mismo que sobre los cambios en las funciones de los procesos o las dependencias y 
de su puesto de trabajo 
4. … Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto 
a la entidad 
5. …Poner en conocimiento de los empleados las normas y las decisiones para la 
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prevención de la corrupción, así como informarlos de las modificaciones en materia 
de inhabilidades e incompatibilidades de los servicios públicos 
  

El proceso de reinducción facilita que los servidores que prestan sus servicios con 
anterioridad recuerden los aspectos clave y conozcan los diversos procesos de 
mejora dados al interior de la institución y así fortalecer la prestación del servicio. Con 
el proceso de reinducción se busca fortalecer el sentido de pertenencia de los 
servidores públicos hacia la entidad a través de la remembranza de los principios y 
valores y el código de ética, entre otros, etc.  

El proceso de reinducción retoma vital importancia en el sentido de reorientar y 
fortalecer el quehacer de los servidores y funcionarios públicos, en razón entre otros 
aspectos al cambio y/o actualización del manual de procesos y procedimientos, 
manual de funciones y cambios en los objetivos institucionales, misión o visión de la 
entidad.  

La entidad tiene previsto desarrollar el proceso de reinducción en lo que resta de la 
vigencia 2016, de acuerdo al término de ley.  

El programa de reinducción es revisado y actualizado constantemente, de acuerdo a 
los procesos de mejora que se realizan al interior de la entidad. Este proceso se 
realiza cada dos años, llevando registro de asistencia mediante levantamiento de 
actas de las reuniones efectuadas. 

En el marco de sesiones con los funcionarios públicos se dan a conocer o se 
divulgan los cambios en dicho manual, el cual compendia a su vez toda la 
normatividad interna que haya sido ajustada.  

Existe un constante compromiso por parte de la entidad frente a fortalecimiento de la 
cultura, principios y valores; frente al cumplimiento de la gestión del talento humano, 
frente a la gestión de la infraestructura para el cumplimiento de las funciones. 

La secretaria de planeación y el despacho de la Oficina de Control Interno, han 
realizado la asesoría y acompañamiento en la formulación de políticas de operación y 
de administración del riesgo; la oficina de control interno cumple con la metodología 
del Modelo MECI, en sus procesos de autoevaluación, y el plan de auditoria que 
programa y realiza en la vigencia. 

Frente al cumplimiento de la suscripción del los acuerdos de gestión, estos  aplican a 
los Jefes  de Control Interno y la Oficina Jurídica que  en la planta de personal de la 
Administración Municipal son los que  se acercan más a gerentes públicos, se ha 
venido implementando en las fechas establecidas por la normatividad 
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5.SISTEMAS DE INFORMACION. 
 
La entidad cuenta con la Plataforma PISAMI (Plataforma integrada de Sistemas de la 
Alcaldía Municipal de Ibagué); fue registrado con número 1-2014-62500. en línea en el 
portal de Unidad administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor el día 
16/10/2014, por el director del Grupo de Informática, en. la actualidad el registro se encuentra 
en estado de tramite mientras se tiene, respuesta del registro por parte de la oficina de 
Atención al Cliente de la dirección de Derechos de Autor 
 
PISAMI, se constituye como una herramienta tecnológica que permite la recepción de 
documentación e información, la asignación y distribución de la misma de acuerdo a 
la jurisdicción y competencia de cada una de las secretarías. Igualmente, dicha 
herramienta cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento al nivel de respuesta 
a las PQR, el cual a través de un sistema de semáforo (Rojo, Amarillo y Verde), 
informa y alerta sobre los documentos cuyo término de respuesta ha vencido, está 
por vencer o ha sido cumplido satisfactoriamente. (Lo cual puede ser verificado a 
través de informes que genera la Plataforma PISAMI).  
 
5.1 ROBUSTES, CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PISAMI: 

El  software  (ERP)  PISAMI,  que apoya los subsistema de información Tributario, 
Financiero y Administrativo de la Administración Central, presenta alto grado de 
robustez en el sentido que integra los  anteriores procesos de información,   de esta 
manera se comparte información  en una misma base de datos, evitando reprocesos 
de información y   actualizando únicos registros  de datos. Esta característica de 
integralidad en el software, le permite a la Alcaldía de Ibagué, realizar consultas en 
todos los niveles desde el general a niveles detalles mínimos.  Así mismo transportar 
la información de manera fácil y sencilla a editores de texto, hojas de cálculo, 
archivos PDF, entre otros, etc.   

Como el software fue creado como un desarrollo propio de la Alcaldia de Ibagué, en 
una plataforma libre como es PHP con un manejador de base de datos ORACLE, 
características que hacen que este producto tenga una alta capacidad operatividad, 
disponibilidad y seguridad.   

El software (ERP) PISAMI, que apoya los subsistema de información Subsistema 
Tributario: (Módulos Predial, Industria y Comercio, Otros Impuestos), Financiero: 
(Módulos Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Deuda Pública, cuentas por pagar) 
Administrativo: (Módulos Nomina, Hoja de Vida, Correspondencia, PQR, Evaluación 
Desempeño) y Subsistemas Complementarios (Módulos Mesa Ayuda, Contratos, 
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Control Judicial, Módulos parametrización).  

Todos Operan de manera Integrada y su calificación es Buena. 
 
 
5.2 COMUNICACIÓN EXTERNA  CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014, 
PAGINA WEB DE LA ALCALDIA DE IBAGUE. 
 
La entidad de conformidad con el artículo 9 Ley 1712 de 2014, respecto de su 
estructura, publica y mantiene actualizada en su página Web información relacionada 
con su estructura orgánica, parte financiera de presupuesto, directorio que incluya los 
cargos y correo electrónico de los teléfonos de los despacho, plan de compras, obras 
publicas bienes arrendados, los contratos de prestación de servicios y elaborado el 
plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016.   
 
Igualmente encontramos en la página web de la Alcaldía Municipal, la información 
relacionada con la parte de la Secretaria de Hacienda del Municipio, entre otras el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2016, el presupuesto de vigencias 
anteriores, información correspondiente al balance financiero, entre otros, etc.  

 
En lo referente al Directorio de Servidores Públicos, encontramos la información 
publicada en la página web de la Alcaldía Municipal a través del link transparencia y 
acceso a la información pública, opción desplegable Talento Humano- Directorio de 
Servidores Públicos, el cual transfiere automáticamente al Sistema de Gestión de 
Información del Empleo Público, donde se puede visualizar la información del 
funcionario, así mismo encontrará las correspondientes escalas salariales 
 
Igualmente, se encuentra publicado en la página web de la entidad la información 
correspondiente a: Misión, visión, objetivos institucionales, políticas de calidad, 
resultados de auditorías, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, entre otros. 
E igualmente se encuentra pública toda la información correspondiente a 
contratación de cada uno de los meses de la vigencia 2016, así como el plan anual 
de adquisiciones. 
 
La Alcaldía Municipal de Ibagué, en concordancia con las políticas de gobierno en 
línea, tiene toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar 
en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y 
los distintos formatos o formularios requeridos (En concordancia con la Ley 962 de 
2005, el Decreto Ley 019 de 2012. 
 
Todos los informes de la Oficina Asesora de control interno, como son evaluaciones a 
la gestión, informes de auditoria, informe pormenorizado de control interno cada 
cuatro meses, son debidamente actuailzados y publicados en la pagina web de la 
entidad. 
. 
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5.3 TRAMITES Y SERVICIOS EN LINEA. 
 
La Alcaldía de Ibagué, a través del portafolio de servicios se encuentran descritos los 
trámites que se pueden realizar en línea, así mismo se informa a través de las hojas 
de vida de los trámites, los requisitos y costos de los mismos. El link de quejas y 
reclamos, se encuentra igualmente habilitado en la pantalla de inicio de la página 
web del municipio, a primera vista disponible para los ciudadanos, siendo este tema 
vital para la promoción y fomento de la transparencia.  
 
 
5.4 SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PLANES DE 
CONTINGENCIA. 
 
En cuanto a licenciamiento de antivirus, en la actualidad existen 251 licencias de 
Antivirus kaspersky los cuales están instalados en un servidor de Aplicación y los 
equipos que se encontraban desprotegidos. En cuanto a los equipos nuevos estos 
vienen con versiones antivirus libres de prueba.  
 
En la actualidad La granja de servidores sus aplicaciones y datos, están protegidos 
por la herramienta Firewall y una herramienta antivirus. Firewall de próxima 
generación de la serie USG6300. Analiza el tráfico de servicio de intranet desde 
seis dimensiones: la aplicación , el contenido , el tiempo , el usuario el ataque, y 
ubicación. 

La entidad se encuentra actualmente ajustando y aumentando la capacidad de los 
servidores y el acceso a internet, con el propósito de fortalecer la sistematización de 
información en la entidad y garantizar la seguridad e integridad de la información a 
largo plazo. Sin embargo de lo anterior, el sistema de registro en la entidad (PISAMI), 
cuenta con Tres (3) Subsistemas: Financiero, Tributario y Administrativo y 
Subsistemas Complementarios (Módulos Mesa Ayuda, Contratos, Control Judicial, 
Módulos parametrización). Lo que permite el registro óptimo de información y 
documentación interna.  
 
No obstante lo anterior, el proceso de permisos para el acceso a las plataformas de 
información y sistematización que maneja la entidad, es efectivo y controlado, ya que 
restringe el acceso y manejo de la información de acuerdo a los perfiles creados y las 
competencias de cada servidor, sin embargo y de acuerdo a la necesidad y previa 
autorización de las secretaría ejecutoras se puede autorizar por parte del área de 
informática el acceso a otros subsistemas 
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5.5 ACTIVIDADES DE INVERSION EN TECNOLOGIA: 

Implementación Centros Comunitarios Digitales. 

Como herramientas soporte se cuenta con puntos de vive digital y las zonas wifi 
públicas, las cuales permiten que la ciudadanía acceda al internet y por consiguiente 
a la información pública de la entidad.  
 
Para efectos de verificar lo anterior, se puede remitir al portal web de la alcaldía 
municipal y la página de Colombia Compra.  
 
La Alcaldia de Ibague, cuenta con canales de comunicación externos (por ejemplo 
sitio Web, redes sociales, radio, televisión, entre otros) 
Responde Apoyo a la Gestión.  
 
 
6.MANEJO DE LA INFORMACION, RECEPCION PQR Y GESTION 
DOCUMENTAL, CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS. 

 
La Alcaldía de Ibagué,  a través de la Oficina de Informática, tiene dispuesto para los 
funcionarios de la Administración municipal herramientas interactivas tales como: El 
Spark, La Intranet, Los Correos institucionales por Secretaría y Dirección y las líneas 
internas telefónicas con extensión.  
 
Igualmente en el marco de las acciones de acceso a la información, se cuenta con 
carteleras instaladas en puntos estratégicos del Edificio de la Alcaldía, donde se 
informa a los funcionarios de las actividades, capacitaciones, oportunidades de 
bienestar y demás que ofrece la Alcaldía.  

Se ha realizado la  implementación del sistema de correspondencia el consecutivo de 
radicaciones externas se unifico para toda la Administración Central Municipal, 
cumpliendo lo reglamentado en el acuerdo 060 del 2001, a su vez se institucionalizó 
el uso de este aplicativo en todas las dependencias con la finalidad de llevar un 
control integral de los PQR radicados ante la Alcaldía de Ibagué, durante estos años, 
la Dirección de Recursos Físicos actualizo el procedimiento de PQR adecuándolo a 
la reglamentación vigente y a las necesidades de cada uno de los funcionario 
públicos, en él se instruyeron las visitas quincenales de seguimiento por parte de 
este despacho a cada unidad administrativa que presente mora en contestación o 
que la contestación sea extemporánea en temas de derecho de petición; de estas 
visitas se genera un informe pormenorizado quincenal el cual es remitido a la 
dirección de talento humano-oficina de control disciplinario para que tomen los 
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correctivos pertinentes, cumpliendo con el principio MECI de autoevaluación. 

Cada una de las tareas encomendadas en la oficina de correspondencia y PQR 
fueron optimizadas en un 87%, los procesos de radicación, distribución y entrega de 
toda las comunicaciones allegadas y generadas por la Administración Municipal 
cumplen con los tiempos establecidos y la reglamentación necesaria para prestar un 
óptimo servicio a la ciudadanía en general. 

El proceso de Gestión documental de la Alcaldía de Ibagué, a cargo de la dirección 
de recursos  Físicos tiene como finalidad brindar apoyo para el desarrollo de 
instrumentos archivísticos su implementación y seguimiento, así como realizar visitas 
de asistencia técnica en el desarrollo y cumplimiento de la normatividad archivística 
existente por parte de las unidades administrativas que conforman la Alcaldía de 
Ibagué. 

Finalmente y en relación a la divulgación oportuna de la información de manuales, 
informes, actas y actos administrativos, la entidad cuenta con un espacio virtual en la 
página web de la alcaldía, donde se encuentra publicado el contenido de la gaceta 
municipal.  
 

6.1OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO, ALCALDIA DE IBAGUE. 

La Secretaría Administrativa a través del Grupo de Gestión de Talento Humano 
cuenta con personal idóneo para manejar el proceso de atención al ciudadano, el 
cual presta sus servicios en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ibagué.  
 
Si, la entidad desarrollo el proceso de Atención al Ciudadano, de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente relacionada a la materia. Internamente el 
proceso de atención al ciudadano fue adoptado a través del Manuel de Servicio de 
Atención al ciudadano.  
 
Para la vigencia 2016, es importante resaltar que la Administración ha venido 
implementando estrategias y descentralizando servicios para garantizarle a los 
ciudadanos un mayor acceso a los diferentes trámites que se prestan en la 
Administración. En pro de lo anterior, creó a través de Resolución 1000-0077 del 
08/04/2016, el Centro de Atención Municipal en el Sector del Salado, donde se 
dispuso de personal para la atención y orientación al ciudadano.  
 

6.2 PRESTACION DEL SERVICIO, CANALES DE ATENCION PQR. 

La Administración Municipal tiene actualmente en funcionamiento de forma 
permanente y continua la línea gratuita 018000934022, la cual busca recepcionar las 
denuncias de la ciudadanía. Esta herramienta se ha constituido como un mecanismo 
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de participación ciudadana para prevenir los actos de corrupción.  

Chat interactivo de atención al ciudadano: Esta herramienta se encuentra 
funcionando de forma continua en el horario comprendido de lunes a viernes de 
10:00 am a 12:00 m y de 3:00 pm a 5:00 pm, donde el ciudadano puede consultar 
sobre el procedimiento de los distintos trámites y servicios que presta la 
Administración Municipal. El cual tiene como objetivo principal orientar y facilitar el 
acceso a la información pública.  

Para evaluar la percepción externa del ciudadano se implementó la encuesta de 
satisfacción al ciudadano, la cual busca medir la percepción que tiene el ciudadano 
frente a la prestación del servicio. Igualmente evaluar la oportunidad y pertinencia 
con la que se ofrecen los mismos. Con los resultados arrojados por dicha encuesta 
de percepción, se fijan acciones de mejora y se ponen marcha para fortalecer el 
proceso.  

La dirección de Relaciones  Públicas y Comunicaciones, vela porque los canales de 
comunicación que utilizan sean eficientes, para ello, el pasado 21 de junio de 2016; 
se realizó una encuesta de percepción a funcionarios  respecto a la publicación del 
boletín interno. Los resultados, reflejaron que de las 74 personas encuestadas 16 no 
conocen el Boletín dado que no llegaba a sus correos electrónicos. 

Es decir que en términos generales, es un documento  visibilizado  y aceptado por  
gran parte del colectivo,  las evidencias se reflejan en el correo 
comuinternaalcaldiaibague1@gmail.com. 

En lo que respecta a los comunicados de prensa externos,  se cuenta con una base 
de datos  de los medios de comunicación impresos y digitales de la ciudad, a ellos 
diariamente se les envía información, escrita, audios y fotografías  que garantizan 
información completa, estas evidencias reposan en el correo, 
alcaldiadeibague20162019@gmail.com,  adicionalmente, se cuenta con un grupo de 
whatsapp  donde ellos pueden reportar si reciben  o no la información institucional. 

Por otra parte, la página web y las redes sociales son actualizadas diariamente con 
información institucional  que comprende, imágenes, video y noticias de los eventos 
de la Administración Municipal. 

 

Frente al mecanismo para recolección de sugerencias, peticiones quejas y reclamos; 
la secretaría administrativa manifiesta que es eficiente. se adjunta informe trimestral 
correspondiente al periodo (enero-marzo) del seguimiento a las Peticiones, Quejas y 
Reclamos; pero el despacho de control interno en su informe de PQR tiene otra 
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percepción, que se refleja en el modulo de evaluación del presente informe. 
  
6.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA. 
 

La Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones,  diseñó un Plan de 
acción  que define las actividades  principales  a ejecutar en lo concerniente al 
proceso de comunicación interna.  Este plan, reposa en la  carpeta de Planes 
de acción de la Dirección. 

Dentro de las actividades que se realizan para medir la eficacia y la 
efectividad, se encuentran  las reuniones del comité de comunicaciones que 
permiten definir roles  y responsabilidades de la labor diaria en la oficina, 
verificando su cumplimiento.  Así mismo, se asignaron fuentes o enlaces para 
dar cubrimiento a la información que emite cada una de las secretarías. 

Por otra parte, se elaboró un protocolo para el manejo del proceso 
comunicativo por parte de los secretarios (recomendaciones para 
declaraciones) el cual fue socializado en Consejo de Gobierno, se implementó 
el  formato de requerimientos que fue socializado mediante circular N°1310-
2016000003 para llevar un registro y organizar las actividades solicitadas ante 
la Dirección. 

Por otra parte, se Diseña y difunde el  boletín interno para funcionarios de la 
entidad, el cual es enviado a los correos electrónicos de los mismos 
semanalmente. Además, se actualizó el manual de imagen corporativa para 
contar con lineamientos de publicidad institucional. 

6.4 CANALES DE COMUNICACIÓN. 

La dirección de Relaciones  Públicas y Comunicaciones, vela porque los 
canales de comunicación que utilizan sean eficientes, para ello, el pasado 21 
de junio se realizó una encuesta de percepción a funcionarios  respecto a la 
publicación del boletín interno. Los resultados, reflejaron que de las 74 
personas encuestadas 16 no conocen el Boletín dado que no llegaba a sus 
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correos electrónicos. 

 Es decir que en términos generales, es un documento  visibilizado  y 
aceptado por  gran parte del colectivo,  las evidencias se reflejan en el correo 
comuinternaalcaldiaibague1@gmail.com. 

En lo que respecta a los comunicados de prensa externos,  se cuenta con una 
base de datos  de los medios de comunicación impresos y digitales de la 
ciudad, a ellos diariamente se les envía información, escrita, audios y 
fotografías  que garantizan información completa, estas evidencias reposan 
en el correo, alcaldiadeibague20162019@gmail.com,  adicionalmente, se 
cuenta con un grupo de whatsapp  donde ellos pueden reportar si reciben  o 
no la información institucional. 

Por otra parte, la página web y las redes sociales son actualizadas 
diariamente con información institucional  que comprende, imágenes, video y 
noticias de los eventos de la Administración Municipal. 

 
6.5 RENDICION DE CUENTAS. 
La Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud, a través de la 
Dirección de Comunicaciones incluyó dentro de su plan de acción anual, el 
proceso de rendición de cuentas que debe llevarse a cabo  dos veces al año, 
así mismo siguiendo los lineamientos del Manual Único de Rendición de 
Cuentas DEL DNP, se elaboró un plan de rendición de cuentas el cual forma 
parte del plan Anticorrupción de la Alcaldía de Ibagué. 

Este plan cuenta con  tres componentes acciones de información, acciones de 
dialogo, acciones de incentivos, donde se contemplan actividades que 
promueven  la  divulgación objetiva, y clara de la gestión del mandatario. 

Así mismo, se realiza la autoevaluación del proceso, para identificar  errores e 
instaurar acciones de mejora, en el caso de la primera rendición  de cuentas, 
se convocó a más de cinco organizaciones sociales como son gremio de 
taxistas, motociclistas, indígenas Juntas d Acción Comunal, Deportiva, barras 
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bravas, organizaciones afro, LGBTI, ambientalistas, animalistas, sindicatos 
entre otros  actores  representativos de la ciudad. La evidencia de estas 
acciones se puede apreciar en la carpeta de rendición de cuentas. 

De igual forma, en la primera Rendición que se ha realizado en el año 2016,  
se hizo la respectiva difusión de  información a través de redes sociales, como 
twitter, Facebook, además en la página web www.alcaldiadeibague.gov.co, 
existe un link de rendición de cuentas  donde reposan evidencias como : 
galería de imágenes ,informes, preguntas y respuestas. 

A la fecha del presente informe, se han  llevado a cabo dos rendiciones, una 
de inconformidades y otra  de los primeros 100 días  

La rendición de cuentas fue posteriormente evaluada por la Oficina de Control 
interno, la cual se encuentra en la página web de la entidad. 

7.GESTION DOCUMENTAL 

El Programa de Gestión Documental P.G.D. se encuentra en proceso de elaboración, 
el cual a la fecha tiene un avance del 60%. 

La entidad sigue propendiendo por cumplir la Ley General de Archivo y la Ley de 
Transparencia ya que como sujeto obligado debe salvaguardar los archivos que tiene 
a su cargo. 

TRD- Aprobadas por el Comité Interno de Archivo, convalidadas por el consejo 
departamental de Archivo del Tolima. Actualmente se encuentran en proceso de 
registro ante el archivo general de la nación.  

TVD- Desarrolladas las dos primeras etapas relacionadas con la historia institucional 
de la entidad y los cuadros de evolución de la misma. La proyección de la entidad 
está enfocada en la culminación de las etapas faltantes, para poder aprobarlas y 
aplicarlas.  

 

PGD- Incluido en el plan de desarrollo en la Dimensión Institucional “Institucionalidad 
para la seguridad integral y la paz”, política sectorial buen Gobierno para la 
prosperidad de Ibagué, Programa: “Ibagué, lucha de manera frontal contra la 
corrupción”, quedando finalmente como meta la implementación a más del 90% el 
programa de Gestión Documental.  
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PINAR- Actualmente se encuentra en proceso de ajuste, de acuerdo a los cambios y 
avances que se han presentado en la entidad, en razón a que ya se cuenta con 
algunos instrumentos archivísticos nuevos e implementados. Con la inclusión del 
Programa de Gestión Documental en el Plan de Desarrollo, se busca garantizar 
recursos a dicho proceso. Dejando en claro que se implementará el PGD y el PINAR, 
por etapas, lo anterior en razón al costo de la implementación del programa de 
gestión documental en la entidad.  

Las políticas de gestión documental, están inmersas y materializadas dentro de los 
procesos de gestión documental, los cuales están implementados dentro de la 
entidad. Las mismas fueron desarrolladas, de acuerdo a la ley general de archivo y 
los lineamientos del Archivo General de la Nación. La entidad cuenta actualmente 
con una política de Archivo, la cual se encuentra aprobada y en proceso de ajuste, de 
acuerdo a los nuevos lineamientos del Plan de Desarrollo, entre otros el programa: 
“Ibagué, lucha de manera frontal contra la Corrupción”.  

 Los distintos procesos, procedimientos y manuales que reflejan las políticas y 
lineamiento de la labor archivística de la entidad, se encuentran publicados en la 
página web en el link de transparencia.  

En cuanto a eliminaciones documentales, la entidad está cumplimiento con el 
procedimiento establecido para este proceso, el cual consiste en: Aprobación por 
Comité Interno de Archivo, publicación en la página web de la entidad por un lapso 
de 30 días, durante el cual los ciudadanos pueden manifestarse ante el Consejo 
departamental de Archivo correspondiente, solicitando la no eliminación del 
documento, de lo contrario, la entidad puede proceder a la eliminación de la 
documentación, ya que surtido el debido proceso.  

Frente a los fondos acumulados, la entidad cuenta con fondos acumulados y 
actualmente está estructurando un plan de intervención para la organización 
archivística y conservación de la información, de acuerdo a la normatividad vigente 
en la materia.  

La entidad actualmente cuenta con inventario del archivo central del municipio, el 
cual está publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia, dando 
cumplimiento a la ley general de archivo y a la ley de transparencia. Respecto de los 
inventarios de los archivos de gestión, actualmente se desarrolla el proceso de 
levantamiento.  

Finalmente, en pro de la conservación del acervo documental de la entidad, se está 
desarrollando el SIC (Sistema integral de Conservación) y el PLAN DE 
PREVENCIÓN DE DESASTRES, para mitigar la pérdida de información física. Sin 
embargo actualmente, la entidad cuenta con un archivo central donde se almacena 
las transferencias primarias de acuerdo a criterios de clasificación y orden e 
igualmente se está desarrollando el escaneo de series, con el objetivo de guardar 
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copia de la información de la entidad. 

 

DIFICULTADES, MODULO DE PLANEACION Y GESTION. 

 
La entidad debe empezar a trabajar el documento electrónico, el cual es un buen 
apoyo en la agilidad, conservación y búsqueda de la información. 
 
Se deben continuar con las actualizaciones tecnológicas en los módulos de predial 
de PISAMI. 
 
Ausencia de personal con conocimientos específicos  en  formulación y evaluación 
de indicadores, y formulación y evaluación de proyectos es necesario solicitar a la 
secretaría administrativa una capacitación al respecto. 
 
Dificultades en el proceso de implementación de la norma de Calidad, que apoya el 
proceso de MECI en la operación del mismo por procesos: 
 
Limitante en los recursos Financieros: Aunque contamos con un rubro y un proyecto 
que soporta la implementación del sistema, este rubro esta bajo el manejo de la 
Secretaría Administrativa; para facilitar y agilizar los recursos que son necesarios en 
las diferentes etapas del proyecto se debe trasladar este rubro. 
 
Recursos Humanos: El personal del comité técnico del SIGAMI (sistema de Gestion 
de CALIDAD Y MECI)  debe contar con tiempo suficiente para dedicarle al 
fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Gestión Documental: El proceso de Gestión Documental deber ser fortalecido y 
brindando los recursos necesarios para cumplir con las exigencias tanto del archivo 
nacional como del sistema de calidad. 
 
Manual de Funciones: En varias ocasiones se ha solicitado a la Secretaría 
Administrativa que tanto para MECI como Calidad se hace necesario contar con un 
manual de funciones actualizado. Hasta la fecha no se cuenta con dicho documento, 
igualmente puede existir la posibilidad que el gobierno actual realice la 
modernizacion de la estructura organizacional, generando la actualización del 
manual de funciones. 
 
Compromiso de la Alta Dirección: Es necesario mas compromiso de los secretarios, 
jefes de oficina y directores en las tareas que se les asigna, ya que se han 
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presentado demoras en los insumos para el fortalecimiento del sistema. 
 
 

Dificultades 
 
La entidad debe empezar a trabajar el documento electrónico, el cual es un buen 
apoyo en la agilidad, conservación y búsqueda de la información. 
 
Se deben continuar con las actualizaciones tecnológicas en los módulos de predial 
de PISAMI. 
 
Ausencia de personal con conocimientos específicos  en  formulación y evaluación 
de indicadores, y formulación y evaluación de proyectos es necesario solicitar a la 
secretaría administrativa una capacitación al respecto. 
 
Dificultades en el proceso de implementación de la norma de Calidad, que apoya el 
proceso de MECI en la operación del mismo por procesos: 
 
Limitante en los recursos Financieros: Aunque contamos con un rubro y un proyecto 
que soporta la implementación del sistema, este rubro esta bajo el manejo de la 
Secretaría Administrativa; para facilitar y agilizar los recursos que son necesarios en 
las diferentes etapas del proyecto se debe trasladar este rubro. 
 
Recursos Humanos: El personal del comité técnico del SIGAMI (sistema de Gestion 
de CALIDAD Y MECI)  debe contar con tiempo suficiente para dedicarle al 
fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Gestión Documental: El proceso de Gestión Documental deber ser fortalecido y 
brindando los recursos necesarios para cumplir con las exigencias tanto del archivo 
nacional como del sistema de calidad. 
 
Manual de Funciones: En varias ocasiones se ha solicitado a la Secretaría 
Administrativa que tanto para MECI como Calidad se hace necesario contar con un 
manual de funciones actualizado. Hasta la fecha no se cuenta con dicho documento, 
igualmente puede existir la posibilidad que el gobierno actual realice la 
modernizacion de la estructura organizacional, generando la actualización del 
manual de funciones. 
 
Compromiso de la Alta Dirección: Es necesario mas compromiso de los secretarios, 
jefes de oficina y directores en las tareas que se les asigna, ya que se han 
presentado demoras en los insumos para el fortalecimiento del sistema 
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Dificultades Modulos de Planeacion y Gestion. 
 
Se deben realizar mejoras en los módulos de predial de PISAMI, y los módulos arrendados del 
SICOF; igualmente definir y cumplir la estrategia de cierre, (Plan de contingencia) para iniciar 
con el nuevo programa administrativo, para operar los despachos de hacienda que hacen 
parte del proceso 
 
Ausencia de personal con conocimientos específicos  en  formulación y evaluación de 
indicadores, es necesario solicitar a la secretaria administrativa una capacitacion al respecto. 
 
Dificultades en el proceso de implementación de la norma de Calidad, que apoya el proceso 
de MECI en la operación del mismo por procesos: 
 
Continuidad del personal: debido a la demora en el proceso de contratación del personal 
que asesora la implementación del sistema, hubo necesidad de reorganizar el cronograma, 
lo que nos deja un tiempo muy cerrado para poder cumplir con el proceso de certificación. 
 
Recursos Financieros: Aunque contamos con un rubro y un proyecto que soporta la 
implementación del sistema, este rubro esta bajo el manejo de la Secretaría Administrativa; 
para facilitar y agilizar los recursos que son necesarios en las diferentes etapas del proyecto 
se debe trasladar este rubro. 
 
Recursos Humanos: El personal del comité técnico del SIGAMI debe contar con tiempo 
suficiente para dedicarle al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Gestión Documental: El proceso de Gestión Documental deber ser fortalecido y brindando 
los recursos necesarios para cumplir con las exigencias tanto del archivo nacional como del 
sistema de calidad. 
 
Manual de Funciones: En varias ocasiones se ha solicitado a la Secretaría Administrativa que 
tanto para MECI como Calidad se hace necesario contar con un manual de funciones 
actualizado. Hasta la fecha no se cuenta con dicho documento. 
 
Compromiso de la Alta Dirección: Es necesario mas compromiso de los secretarios, jefes de 
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oficina y directores en las tareas que se les asigna, ya que se han presentado demoras en los 
insumos para el fortalecimiento del sistema. 
 
 
MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 
Avances 
 

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: 

Presentación de los diferentes informes a Entes Externos dentro de los plazos 
establecidos y cumpliendo con los términos y formas de envío, como son 
presentaciones planes de mejoramiento y avances del mismo a la  Contraloría 
general de la republica y Contraloría de Ibagué, asesoría en la suscripción y entrega 
de los planes de mejoramiento. 

Las acciones desarrolladas por la Oficina de Control interno, en el periodo informe 
son: 

- El Sistema de Control Interno de la Administración, es permanentemente evaluado 
por la oficina de control  interno, a través del programa de auditoría internas de la 
vigencia; del cual se fortalece mediante la ejecución y cumplimiento de los planes de 
mejoramiento, cumpliendo con el programa de auditorias de la vigencia 2015. 

- La oficina realizó el seguimiento a los planes de Mejoramiento, realizando el 
seguimiento a los compromisos adquiridos por la administración,  en pro del 
mejoramiento y fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad, con 
cortes semestrales reportando organismos control, presentando los avances con 
corte a 30 de Junio/15 en el mes siguientes a las dos organismos de control, 
territorial de Ibague y contraloría General de la republica. 

Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con el archivo General de la 
Nación, y presentación de los informes cumpliendo con la periodicidad y términos de 
presentación establecidos. 
 
Se realizo una comunicación al Señor Alcalde de Ibague, frente al tema de la 
realización del estudio de modernización de planta y estructura en los siguientes 
terminos: 
 
En mi función de Asesoramiento a la gestión, y determinando la importancia del 
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asunro me permito dirigirme, en su calidad de nominador, ordenador del gasto y 
representante Legal del Municipio de Ibagué, a efecto de registrar  las siguientes 
observaciones importantes para generar un positivo resultado, en la modernización 
de la estructura organizacional y creación de nuevos cargos en los siguientes 
términos: 

1-Estudio  firma CRECE desactualizado: 

El estudio de la firma CRECE LTDA se encuentra desactualizado acorde a las 
últimas recomendaciones de este despacho anexas en el oficio nro.1002-00153; por 
lo cual es importante iniciar con la metodología reglamentada por el DAFP, en las 
guias y manuales reglamentadas para ello; determinado forma real el personal 
existente acorde, a los ingresos, capacidad de endeudamiento, capacidad de pago y  
márgenes de gastos de personal reglamentados por el Ministerio de Hacienda y la  
ley 617 de 2000, directiva presidencial 06 del 02 de Diciembre de 2014. 

2- Proceso Metodológico. 

La metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
permite abordar y analizar de manera integral la organización de las Administraciones 
territoriales, y facilitar la construcción de la reforma organizacional, para lo cual se 
sugiere desarrollar las siguientes etapas del estudio de modernización de planta del 
Municipio de Ibagué: 

 

1. Reseña Histórica 

2. Marco Legal  

3. Análisis Externo  

4. Análisis Financiero  

5. Análisis Interno.  

6. Evaluación de las Funciones, Perfiles y Cargas de trabajo. 

7. Planta de Personal  

8. Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. 
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Igualmente es importante considerar el entorno económico, en el cual se busca 
identificar las ventajas o amenazas que se derivan de la aplicación de las políticas 
macroeconómicas, presupuestales y fiscales (como es el caso de la modernización 
de la planta, tener en cuenta lo reglamentado en la Ley 617 de 2000 y Ley 715 de 
2001  

También se encuentra el entorno tecnológico es importante tener en cuenta los 
avances en el campo de las telecomunicaciones, la automatización de la información, 
la conexión a Internet, los factores físicos y ambientales, la inversión en investigación 
y desarrollos básicos, la innovación en diseños y la tecnología de los servicios o 
productos, con el fin de analizar su posible aplicación al interior de la institución, lo 
cual le va a permitir una mejor prestación de los servicios y calidad de los productos. 

A partir de la organización interna, de la evaluación en la prestación de los servicios y 
de conformidad con el análisis efectuado previamente a los procesos misionales, de 
apoyo y transversales, se procede a determinar las necesidades de personal para el 
cumplimiento de las metas y resultados institucionales; en el estudio anterior se 
realizo levantamiento de más 400 procedimientos; posteriormente se realizaron 
depuraciones disminuyendo el número reclasificados en tramites; estableciendo 
menos, ello nos permite concluir que el estudio debe actualizarse a la realidad 
administrativa y funcional actual.  

En el estudio de perfil de cargas de trabajo  se deben establecer a partir de las 
mediciones de los tiempos que demandan las actividades al interior de los procesos 
que se desarrollan en la entidad, para calcular las cargas de trabajo es importante 
tener actualizado el manual de procesos y procedimientos, ya que ellos serán un 
insumo en el registro de los tiempos para los empleos previstos (según el perfil). 

Una vez que se identifican los procesos, las actividades y los procedimientos, debe 
registrar la frecuencia en que se repite cada actividad, así como el tiempo en el que 
se desarrolla cada una y así sucesivamente para cada proceso y dependencia. 

Para hacer un buen estudio de cargas de trabajo es necesario haber definido los 
perfiles de los empleos que desarrollarán las actividades. Finalmente, el acumulado 
de horas según el nivel del empleo determina la planta de personal por cada 
dependencia. 
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1- Certificacion de Recursos Secretaria de Hacienda Municipal. 
 

Para el caso de la Administración Municipal, deberán adelantar las gestiones 
correspondientes, ante la autoridad competente, en este caso el Ministerio de 
hacienda y crédito público, para obtener la certificación que demuestre contar con los 
recursos necesarios para la implementación de la reforma prevista, incluyendo dentro 
del estudio de planta situaciones como las siguientes: 

 • Exposición de motivos 

 • Costos comparativos de la planta de personal actual frente a la propuesta  

• Efectos sobre los gastos generales, teniendo en cuenta los porcentajes de límite de 
austeridad que establece la ley para los gastos de funcionamiento, en este caso 
servicios personales.  

• Concepto de la Secretaría de Hacienda o de la entidad o la dependencia que haga 
sus veces.  

• Demás información requerida para viabilizar el proyecto. 

En todo los casos, para proveer empleos vacantes en la Administración Municipal  se 
requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal 
correspondiente , salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto 
o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de 
disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal. 

 

4-Modificación de la estructura. 

La modificación de la estructura u organización interna de la Administración Municipal 
y las funciones de sus dependencias, es competencia del respectivo Concejo 
Municipal a través de un Acuerdo, conforme lo señala el numeral 6 del artículo 313 
de la Constitución Política. 

 

5-Preservación de los derechos de los empleados: 
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Ahora bien, con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados 
de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades territoriales, que 
impliquen supresión de empleos de carrera, deberán motivarse expresamente; 
fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la 
Administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren. (Artículo 46 de 
la Ley 909 de 2004, artículo 95 del Decreto 1227 de 2005). 

6-Análisis Comparativo Financiero. 

Si el presupuesto es inferior al costo real de la nómina de la planta de personal 
propuesta, se debe replantear la cantidad de servicios o productos que el Municipio 
de Ibagué ofrece, requiriéndose hacer los ajustes necesarios en el estudio de cargas 
de trabajo hasta que se adecue al presupuesto ajustado a los requerimientos fiscales 
y limites de austeridad al gasto; la otra alternativa ante la situación de presentarse un 
presupuesto inferior, es solicitar un reajuste presupuestal dentro de los términos 
legales cuando este aplique. Igualmente, el equipo de trabajo debe hacer un análisis 
comparativo entre la planta de personal actual frente a la planta de personal 
propuesta, con el fin de identificar, si es del caso, la cantidad de empleos a suprimi y 
los nuevos a crear, sean de carrera administrativa o de libre nombramiento y 
remoción, para valorar las indemnizaciones a que haya lugar, cuando se trate de 
funcionarios con derechos de carrera administrativa 

Es importante construir un equipo administrativo para apoyar a su despacho y 
asesores expertos en el tema, del cual mis humildes conocimientos están a su 
disposición, con el respaldo legal de la ley 87 de 1993 y las funciones del cargo. 

 
Frente al tema de manejo de la gestión documental, se realizó una comunicación al 
Señor Alcalde de Ibagué, frente al tema del estado general de los archivos en la 
Administración Municipal, acorde a comunicaciones del área de dirección de recursos 
físicos, en cual se manifiesta una preocupación, porque las instalaciones se 
encuentran en estado de deterioro y abandono, las instalaciones físicas presentan 
humedad, polvo, insectos y rodeores, que deterioran el archivo documental, por ello 
es responsabilidad de los funcionarios acorde al artículo 16 de la ley 594 de 2000; 
que estén a cargo velar por la integridad, autenticidad, veracidad, de los documentos, 
igualmente informando que el responsable del manejo de los archivos es el 
Secretario Administrativo. 
 
 
Esto se informó con el fin de que se realicen las gestiones tendientes a subsanar las 
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falencias encontradas, por el archivo general, el despacho de control interno; frente al 
proceso de gestión documental 
 
 
La oficina de control interno, dentro de su rol realizo la evaluación de la rendición de 
cuentas de los 100 días del Señor Alcalde de Ibagué, Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo 
en los siguientes términos: 
 
 

EVALUACION PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS. 

PERIODO EVALUACION: 100 DIAS VIGENCIA 2016. 

ALCALDIA DE IBAGUE, PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2019  

“IBAGUE CON TODO EL CORAZON” 

RESPONSABLE RENDIR LA INFORMACION:  

Dr Md. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. 

Introducción. 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Ibagué, en su rol de asesor y de 

evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad, 

efectuó la evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas, presentado por el Señor 

Alcalde de Ibagué, Dr. Md Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez el pasado 09 de 

Abril/16; para lo cual se presenta la respectiva evaluación de la rendición de Cuentas, 

se tuvo en cuenta: el resultado arrojado en la aplicación de la encuesta “Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas” y por otro lado, la verificación de documentos, 

herramientas y demás elementos desplegados para la realización del evento. 

 1. Generalidades de la Rendición de Cuentas 

 i. Fecha y Lugar de Realización: llevó a cabo el evento de Rendición de Cuentas, el 
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día 09 de Abril de 2016 en la Plaza de Bolivar de la Ciudad de Ibagué, Calle 9 con 

carrera 3, de acuerdo con la convocatoria publicada.  

ii. Alcance de la rendición de Cuentas: La Alcaldía de Ibagué, bajo la administración 

del Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y su equipo de Gobierno, presento los 

resultados de la gestión al periodo comprendido entre 01 de Enero al 08 de Abril de 

2016- 

 iii. Responsables de la Rendición de Cuentas: De acuerdo con las directrices 

Nacionales, en el marco de la ley 49 de 1998 en su articulo 31 y CONPES 3654 de 

2010, la responsabilidad de la presentación de los resultados de la gestión de la 

Entidad estuvo a cargo del Señor Alcalde de Ibagué Dr. Md Guillermo Alfonso 

Jaramillo Martínez Alcalde de ibague, periodo constitucional 2016-2019, y su Equipo 

de Gobierno; correspondiente a la alta dirección, los secretarios de despacho, 

gerente entidades descentralizadas. 

2. Gestión Operativa del Proceso de Rendición de Cuentas: 

Se definieron las fases previas a la Rendición de Cuentas, los niveles de 

responsabilidad de información de la gestión y de los responsables de la 

comunicación para dar despliegue a la ciudadanía sobre el evento. 

 Al ingresar en la página Web de la Alcaldía de Ibagué, en el siguiente link se podrá 

verificar la siguiente información: 

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=

58 

i-Galería de Imágenes. 

ii. Transmisión en vivo. 

iii. Rendición de cuentas anteriores.  
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Iv: Informe de Cuentas anteriores. 

v. Preguntas y respuestas 

vi. Comunicados informativos. 

3. Desarrollo, logística de la rendición de cuentas: 

3.1. Audiencia pública de Rendición de Cuentas 

Fecha: 09 de Abril de 2016, horario 9AM a 2:00 PM  Lugar:Plaza de Bolivar Calle 9 

Carrera 3. 

3.2 Documentación rendición y Seguimiento: 

 Formulario de Inscripción. Ingreso gratuito a toda la ciudadanía. 

3.3 Publicación del archivo de rendición del alcalde, 

Se realizo en la página web de la Alcaldía de Ibagué con cinco días de anterioridad 

al evento 

3.4 Seguimiento a las inquietudes formuladas por la comunidad: 

En desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas. De acuerdo con la verificación 

que la Oficina de Control Interno el cronograma propuesto se desarrolló acorde con 

la programación establecida.  

3.5 Publicación del formulario de inscripción y preguntas para el evento se 

entregaron el día del evento, y se habilitó el link para que los ciudadanos pudieran 

acceder al formulario de inscripción al evento de rendición de cuentas, de esta forma 

se garantizó facilidad y oportunidad para la participación. 

4-. Convocatoria a la rendición de Cuentas: La convocatoria a la rendición de 
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Cuentas de la alcaldía de Ibagué, se realizaron por los siguientes medios: 

4.1-Pagina Web de la Alcaldía de Ibagué. 

4.2-Invitacion a medios y gremios económicos. 

5. Publicación de la presentación-informe de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de 

Ibagué, en la Página Web: 

El  informe técnico de la rendición de cuentas, el cual corresponde al informe de la 

gestión de la entidad entre 01 de Enero al 08 de Abril/2016 para que las 

organizaciones y la ciudadanía en general la conocieran y con base en esta 

formularan sus preguntas y observaciones al respecto. Aspectos Evaluados 

5-. Logística del Evento:  

Para la realización de la rendición de cuentas, la Alcaldía de Ibagué, dispuso en  la 

plaza de Bolivar, el cual contó con la logística respectiva como silletería, carpas y 

equipos de audio;  que facilitaron la visualización de la información de la gestión de 

la entidad y la imagen de los expositores, 

6. Participación de las Organizaciones y la Ciudadanía  

Se resalta el esfuerzo que la Alcaldía de Ibagué en informar, convocar y sensibilizar 

a las organizaciones y a la ciudadanía en general para que conocieran los resultados 

logrados en la planeación propuesta en el periodo informado y posibilitar el escenario 

de escuchar y atender demandas que contribuyan al mejoramiento continuo de la 

gestión de la Administración, igualmente se exaltaron Magistrados Tolimenses  que 

están representando al Tolima en las altas cortes. 

 7. Espacios de interlocución con la ciudadanía. 

Como canal de comunicación con las organizaciones de la sociedad y la ciudadanía 
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en general se dispuso utilizar la encuesta en la página web de la entidad, con el fin 

de hacer llegar a la Entidad, las sugerencias, inquietudes sobre la gestión de la 

entidad y sus resultados.  

8. Transmisión de la Rendición de Cuentas La Alcaldía de Ibagué,  

La Alcaldía de Ibagué dispuso a través la plataforma de la Red social FACEBOOK, la 

trasmisión en vivo de la rendición de cuentas para que los ciudadanos y servidores 

públicos tuvieron la posibilidad de otro acceso a ver y escuchar los resultados de la 

gestión de la entidad.  

Mediante esta forma la Oficina de Control Interno, se permite certificar que el Señor 

Alcalde Dr Md. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez cumplió así con la obligación de 

dar cuentas de su gestión a la ciudadanía para el periodo comprendido de 100 

primeros días de gobierno. 

Informe Fase 3 Proceso de Empalme Gobierno Municipal: 

Se realizó de forma conjunto el cierre de la fase 3 del informe de empalme, dirigido a 

la Procuraduría Provincial del Tolima, en los siguientes términos: 

“”A continuación se procedió a revisar los informes allegados a la Personería, y los 
cuales se encuentran en la pagina web de la Alcaldía de Ibagué, en la dirección 
anexa: 

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=4
&cnt=5 

Se realizaron las verificaciones del cuadro de lista de chequeo enviado por la 
procuraduría, con las observaciones respectivas a cada caso. 

Actuaciones del Ministerio Público: 

Con el oficio nro. 331 con fecha del 20 de Enero de 2016, y oficio 2203 del 20 de 
Abril de 2016 reiterando el cumplimiento de la agenda de empalme dentro de la 



   
CONTROL INTERNO 
 

Calle 9 No. 2-59 Oficina 209  
Tel: 2632560  

 controlinterno@alcaldiadeibague.gov.co 

 
 

 

ultima fase, apropiación y uso de la información del informe de empalme. 

Se recibió oficio 13536 del Secretario de Hacienda. Dr. Juan Vicente Espinoza 
Reyez, donde se rinde informe de inconformidades encontradas de vigencias 
anteriores del 2016, y oficio 015711 de la Secretaria de Cultura, donde se informa y 
se especifica cada uno de los convenios que se encuentra en ejecucion de las obras 
del panóptico, se deja constancia que se reitero por escrito y de manera verbal la 
solicitud de la información al Señor Alcalde, Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo M; 
obteniendo los datos posterior a la fecha de presentación del informe por parte de 
esta agencia del Ministerio Publico. 

Actuaciones de la Oficina de Control Interno  

Se realizaron los seguimientos en las etapas de informe de gestión, informando el 
inicio de la etapa de apropiación de la información en el empalme;  y las aclaraciones 
a los servidores públicos responsables, igualmente se han entregado los 
requerimientos a los organismos de control respectivos en los periodos 
reglamentados.”” 

Solicitud al comité de conciliación, con el fin de cumplilr las disposiciones.del 
reglamento dirigido a los miembros del comité en los siguientes terminos: 
 
“”Respetuosamente solicito se dé estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 6 
del reglamento interno del comité de conciliación, ya que se ha presentado la no 
asistencia de las convocatorias realizadas a este comité por parte de la jefe de 
Oficina Jurídica, con el fin de que el Municipio adopte posiciones jurídicas en defensa 
del mismo en los procesos judiciales y extrajudiciales, en los cuales está pendiente 
celebrar audiencia de conciliación prejudicial y o judicial, y las especiales de pacto de 
cumplimiento. 

Esta situación afecta la imagen institucional del Municipio de Ibagué, ante los 
diferentes despachos y o instancias judiciales debido a la programación 
preestablecida y ocasionado aplazamientos de las mismas, pudiendo esto generar a 
futuro observaciones y o requerimientos por parte de estas instancias al 
representante del Municipio el Señor Alcalde de Ibagué. 

Adicional la no comparecencia a estas sesiones afecta el desempeño laboral por 
parte de los asesores adscritos a la Oficina Jurídica y tienen el poder y reresentación 
para actuar en las diferentes instancias judiciales descritas, esta situación se ha 
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presentado incumplimiento de los días 31 de Mayo y 02 de junio del año hogaño. 

También es importante exhortar que estas sesiones se deben efectuar dentro de los 
horarios labores establecidos con el fin de contrar con la asistencia de todos los 
asesores y ponentes en estas sesiones, en consecuencia y con el fin de prevenir el 
daño antijurídico solicito respetuosamente se cumpla el reglamento interno y así 
prevenir acciones por parte de los despachos judiciales, y o instancias que avocan 
procesos extrajudiciales.”” 

Asesoría en procesos de Gestión Financiera, en la devolución de los recursos de la 
estampilla proancianos de la siguiente manera: 

“”Con gran preocupación este despacho evidencia, que existe un vacío 
procedimental en el manejo financieros de la devolución, de los recursos de la 
estampilla proanciano, procultura, cuentas que ingresaron al Municipio de Ibagué. 

 

En primer lugar nuestro estatuto tributario reglamentado en el decreto 370 de Junio 
de 2013, en su artículo 290, manifiesta que el procedimiento debe iniciar a través de 
la fiscalización de cada caso especifico, motivada por las áreas que participan en el 
proceso incluyendo tesorería y el despacho de la secretaría de hacienda.  

Revisando los procedimientos del proceso de gestión financiera del Manual 
Operativo MECI-CALIDAD, no se encuentra el registro de este procedimiento del 
asunto, y del cual es claro que la responsabilidad de los recaudos e impuestos del 
Municipio están a cargo de la dirección de tesorería; previo a la revisión de las 
personas encargadas de fiscalización, de las cuentas del contribuyente para 
proceder a aplicación de los saldos a favor del Municipio que tengan pendientes de 
pago. 

Todo ello genera una conclusión clara que la viabilidad de la devolución, la deben 
realizar, quienes intervienen en la realización de la suscripción del acto administrativo 
de devolución de recursos de estampillas; como son fiscalización dirección de rentas, 
dirección de tesorería con el respectivo tramite presupuestal y tesoral; para ellos los 
conmino a que realicen el levantamiento del procedimiento.”” 

Asesoría en revisión del plan Anticorrupcion y atención a la ciudadano de la siguiente 
manera: 
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“”Reciban un cordial saludo, prosperas bendiciones para esta semana; acorde a la 
reunión sostenida el día de ayer para analizar el informe del seguimiento al plan 
anticorrupción, con base en la solicitud allegada el dia 03 de Junio/16, mediante 
comunicación 2016-41401, de la dirección de participación de transparencia, del 
Departamento administrativo de la función publica (DAFP); me permito realizar las 
siguientes RECOMENDACIONES al respecto para continuar con la próxima reunión 
a celebrarse el 12 de Julio/16  2pm en la sala de juntas de planeacion; con el fin de 
hacer seguimiento al cronograma  

1-Dentro de los roles y responsabilidades en el proceso se encuentran el apoyo 
tecnológico, de la dirección de informática a fin de construir un Micrositio en la pagina 
web, donde se encuentren todos los datos requeridos en la ley 1712/2014. 

 

 

2-Se debe incluir las fechas establecidas en la realización de las audiencias públicas, 
a fin de que este despacho pueda realizar el seguimiento acorde a al estatuto 
anticorrupción, labor coordinada con apoyo a la gestión y despacho del Alcalde; 
acorde al oficio son dos audiencias en el año; deben mejorarse las acciones para 
generar incentivos, para evaluar la rendición del cual este despacho, esta por 
competencia a este despacho, del cual ya se  realizo la primera evaluación en los 
100 primeros días de informe de gestión,  se encuentran en link de rendición de la 
pagina web Alcaldía de Ibagué. 

3-La entidad debe actualizar la estrategia antitramites, acorde a la reunión se entrego 
un material de guía de usuario, de la herramienta tecnológica para actualizarla 
acorde con la metodología del SUIT, al dia en el manual operativo de la Secretaria de 
Planeación, existen en promedio  102 tramites, y la estrategia no alcanzan a 30; la 
Secretaría Administrativa, a través de informática, han coordinado las actividades 
técnicas del programa nacional gobierno en línea, incluyendo el SUIT pero se 
requiere el apoyo de los Secretarios para determinar que tramites, consideran que 
pueden mejorarse, en tiempo de entrega y aplicación de tecnología.  

4-Frente al tema del SIGEP, revisando la herramienta tecnológica al dia de hoy están 
pendiente por actualizar; la siguiente información de personal de planta y 
contratistas; esta responsabilidad está a cargo de la Dirección de contratación, 
Dirección de talento humano; y el seguimiento de este despacho; en cada una de las 
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etapas como son activación (cargo Contratación), validación y vinculación (cargo 
talento Humano) igualmente debe estar apoyado con las secretarias ejecutoras del 
personal vinculado: 

 

Personal Contratistas: 

 

Operación en el SIGEP Cantidad 

Registros en el sistema 892 

Pendientes 368 

Aprobados 524 

Registro de personal acorde informe 
contratación. 

677 

Diferencia 153 

 

 

Personal Planta: 

 

Operación en el SIGEP Cantidad 

Personal planta actual 403 

Personal pendiente actualizar información 
academica 

90 

Personal pendiente actualizar información 
bienes y rentas 

240 
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La oficina de control interno (OCI), participa en los diferentes comités institucionales, 
participando con voz sin voto, formulando a la alta dirección sus recomendaciones en 
materia de control interno y gestión institucional, igualmente durante la ejecución de 
sus actuaciones de seguimiento, acompañamiento y asesoría, la OCI brinda sus 
sugerencias a los funcionarios de las diferentes dependencias objeto de la misma. 
 
Se realizo el informe de austeridad al gasto fiscal con corte a Marzo 31 de 2015, 
generando recomendaciones importantes como las siguientes: 
 
1-La administración municipal en cabeza del señor alcalde expidió la Circular 0010 
de 02/03/2015 observando medidas de austeridad y eficiencia de gasto público a 
nivel nacional; pero es importante mencionar que muchas de ellas como lo muestra el 
informe no son acogidas por los ejecutores de las diferentes dependencias de la 
Administración Municipal   
  
 
2-Se observa que no se está dando cumplimiento a lo establecido literal B, Numeral 
3.,de la Circular No.010 del 02 de Marzo de 2015 emitida por el Señor Alcalde 
respecto a la contratación de servicios personales; pues mientras el  señor alcalde 
manifiesta que “Debe racionalizarse la contratación de servicios personales, de 
manera que solo se lleve a cabo durante periodos y para atender tareas específicas”, 
en el primer semestre de la vigencia 2015, 

3-Se desbordo la contratación de servicios personales, pues existen 2.169  contratos 
por servicios técnicos y profesionales, frente a 415 servidores públicos de planta de 
manera que los funcionarios de contrato superan ampliamente a los funcionarios de 
planta; agravando esta situación que recursos de inversión se están orientando al 
pago de servicios personales advirtiendo que el objeto contractual de estos contratos 
están orientados al cumplimiento de programa de inversión para el cual fue creado el 
rubro, contraviniendo lo establecido en el Decreto 1737 del 21 de Agosto de 1998, 
por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones 
especiales la asunción de compromisos por parte  de las entidades públicas que 
manejan recursos del Tesoro Público.  

4--No se está dando cumplimiento a la directiva presidencial 06 de 2014 que 
establece la disminución de los gastos en contratación de servicios personales en un 
1.8%, pues al contrario de disminuir los gastos en contratación de servicios 
personales se incrementaron para el primer semestre de 2015 en un en un 41% 
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Recomendaciones  en el informe Austeridad del Gasto: 

La concientización sobre la austeridad en la entidad, debe partir desde el mismo nivel 
directivo con aptitudes ejemplarizantes de ahorro tanto en la ejecución como en la 
utilización de los recursos públicos.  No basta con promulgar actos administrativos 
para regular sobre la materia; cada líder de proceso conforme a su competencia debe 
efectuar autoevaluaciones periódicas que permitan determinar el ahorro o no de los 
gastos en que incurre la entidad.  

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

La totalidad de los elementos del Sistema de Control Interno se encontraban 
documentados, facilitando la implementación de la norma MECI 2014,  hechos que 
son evidentes que se encuentran en la guía MECI-2014 en la pagina 11 y 16;  
igualmente en diversas entidades del país se llaman “Comité Operativo”, el que 
integra los sistemas MECI- CALIDAD y GESTION AMBIENTAL y en las entidades de 
nivel Nacional son llamados “Comité Sistemas Integrados de Gestión”, que lo 
componen MECI, CALIDAD y SISTEDA (Sistema de Desarrollo Administrativo); el 
objetivo como se les ha manifestado a la Secretaria de Planeación es integrar un solo 
equipo MECI-CALIDAD, con el objetivo de aunar esfuerzos, evitar reprocesos e 
integrar la armonización como establece la ley; dentro de los futuros seguimientos 
acorde al programa de Auditoria se espera tengan en cuenta la unificación de un solo 
comité y trabajar armónicamente 

RECOMENDACIONES. 

Sensibilización a los líderes de los procesos para que el MECI se convierta en una 
herramienta Gerencial y el compromiso con el mismo sea real,  apoyando  a los 
enlaces del comité MECI para que sean empoderados en la sostenibilidad del 
modelo. 
 
Revisar y mejorar el sistema de información financiero, que esta construyendo la 
administración municipal, a través de la dirección de informática, nombre PISAMI. 
  
Concientizar al nivel Directivo de su rol dentro del Sistema, para garantizar la 
operatividad y eficiencia del comité de Coordinación de Control Interno, e iniciar 
proceso calidad GP1000, en un solo comité integrado. 
 
El manual operativo debe seguir actuando como un integrante del proceso de control 
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documental en el MECI, para lo cual seguirá bajo los lineamientos de planeación. 
 
Continuar con el proceso de plan anticorrupción y atención al ciudadano, del cual se 
tienen definidas unas estrategias para el año 2016, se han realizado los avances con 
corte a Abril 30/2016, por parte de la Oficina de Control Interno, y actualmente se 
esta revisando el informe del DAFP sobre este tema. 
 
Priorizar las capacitaciones teniendo en cuenta las que  presenten mayor cobertura; 
es decir las transversales, generando mayor eficiencia en el presupuesto de 
capacitación. 
 
Aplicar las acciones correctivas suscritas en los diferentes planes de mejoramiento y 
realizar monitoreo como  ejercicio de autoevaluación. 

Fortalecer la administración de los riesgos, diferenciando los riesgos operativos de 
los procesos, vs riesgos estratégicos, actualizar las políticas de riesgos y diseñar plan 
institucional riesgos. 

 

COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCION, EN EL CONTROL AL GASTO 
FISCAL: 

 

Dar a conocer el informe en Comité de Coordinación de Control Interno o Consejo de 
Gobierno o cualquier otro espacio de participación del nivel directivo, ante el 
representante legal de la entidad; para que él se entere de quienes de sus 
colaboradores está contribuyendo en brindar la información requerida que permita 
buscar alternativas de austeridad para la entidad. En otras palabras se pide que 
como respuesta a la confianza que el señor alcalde ha depositado en cada uno de 
nosotros, quien no cumplió con lo más simple que era presentar la información lo 
haga el próximo trimestre en forma oportuna incluyendo los trimestres dejados de 
reportar. 
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RECOMENDACIONES  

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

** La lucha contra las prácticas de corrupción es viable, siempre y cuando se dirijan 
esfuerzos conjuntos y coordinados para combatirla, mediante la prevención; la 
regulación buscando la modernización de la entidad; brindando espacios de 
participación ciudadana; implementando políticas reales de estímulos y de incentivos 
para los honestos y de castigo para los corruptos;  reiterando el hecho de que el 
servidor público tiene una responsabilidad penal, disciplinaria, patrimonial o fiscal y 
sobre todo social etc. 

Cualquiera que sea el proceso decisorio en el que nos veamos involucrados debe 
estar determinado por la existencia de un conjunto general de valores dentro de una 
dimensión ética, que permita evidenciar que en el servidor público hay una adecuada 
congruencia entre lo que piensa, siente y hace. 

El monitoreo al Mapa Anticorrupción es importante porque es una forma de asegurar 
si las acciones propuestas se están llevando a cabo y son pertinentes; si los 
indicadores formulados tienen relación de causalidad y sirven para medir las 
acciones formuladas y sobre todo para identificar en forma oportuna los factores que 
pueden estar influyendo en la no implementación de las mismas.     

** Teniendo en cuenta la dinámica del Mapa Anticorrupción; los responsables de la 
implementación de acciones que a la fecha no han tenido ningún avance; sino se 
esmeran por iniciar la ejecución de las mismas podrían estar incurriendo en 
sanciones disciplinarias.   

**  Se sugiere que por el rezago que se observa en el Proceso de Gestión del 
Servicio y Atención al Ciudadano en la Entidad y la importancia misional del mismo; 
la persona que se encargue para liderar este proceso se le asignen funciones única y 
exclusivamente para impulsar, desarrollar y ejecutar actividades propias del mismo.  

** Se sugiere que se reactive la coordinación de la formulación, monitoreo, 
autoevaluación, reporte de información y coordinación en la presentación de 
evidencias de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cabeza de 
quien venía manejando esta actividad en periodos anteriores 
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DIFICULTADES, MODULO EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 
 
Se debe delegar una persona responsable en la Secretaria de Hacienda, para 
realizar el cargue en los diferentes sistemas de información de las contralorías 
general de la republica y de Ibagué, debido a la ausencia de personal de ingeniería 
de sistemas en la oficina de control interno, que años atrás entregaba la información 
a través de un profesional de ingeniería de sistemas, ello conllevo a que no se 
entregaran unos informes ambientales e inicio de procesos disciplinarios del personal 
responsable. 
 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La totalidad de los elementos del Sistema de Control Interno se encontraban 
documentados, facilitando la implementación de la norma MECI 2014,  hechos que 
son evidentes que se encuentran en la guía MECI-2014 en la pagina 11 y 16;  
igualmente en diversas entidades del país se llaman “Comité Operativo”, el que 
integra los sistemas MECI- CALIDAD y GESTION AMBIENTAL y en las entidades de 
nivel Nacional son llamados “Comité Sistemas Integrados de Gestión”, que lo 
componen MECI, CALIDAD y SISTEDA (Sistema de Desarrollo Administrativo); el 
objetivo como se les ha manifestado a la Secretaria de Planeación es integrar un solo 
equipo MECI-CALIDAD, con el objetivo de aunar esfuerzos, evitar reprocesos e 
integrar la armonización como establece la ley; dentro de los futuros seguimientos 
acorde al programa de Auditoria se espera tengan en cuenta la unificación de un solo 
comité y trabajar armónicamente 

Es importante resaltar la labor desempeñada por la Dirección de informática, a 
efectos de crear e implementar un sistema informático, creado por personal de la 
entidad y contratistas que permita operar forma eficiente la gestión financiera en la 
Alcaldía de Ibagué. 

RECOMENDACIONES 
 
Sensibilización a los líderes de los procesos para que el MECI se convierta en una 
herramienta Gerencial y el compromiso con el mismo sea real,  apoyando  a los 
enlaces del comité MECI para que sean empoderados en la sostenibilidad del 
modelo. 
 
Revisar y mejorar el sistema de información financiero, que esta construyendo la 
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administración municipal, a través de la dirección de informática, nombre PISAMI. 
  
Concientizar al nivel Directivo de su rol dentro del Sistema, para garantizar la 
operatividad y eficiencia del comité de Coordinación de Control Interno, e iniciar 
proceso calidad GP1000, en un solo comité integrado. 
 
El manual operativo debe seguir actuando como un integrante del proceso de control 
documental en el MECI, para lo cual seguirá bajo los lineamientos de planeación. 
 
Continuar con el proceso de plan anticorrupción y atención al ciudadano, del cual se 
tienen definida 
s unas estrategias para el año 2016 con el nuevo gobierno elegido del Dr. Guillermo 
Alfonso Jaramillo, y se entregara los respectivos dos avances del 2016 en los 
periodos Agosto y Diciembre de 2016. 
 
Priorizar las capacitaciones teniendo en cuenta las que  presenten mayor cobertura; 
es decir las transversales, generando mayor eficiencia en el presupuesto de 
capacitación. 

Aplicar las acciones correctivas suscritas en los diferentes planes de mejoramiento y 
realizar monitoreo como  ejercicio de autoevaluación. 

Fortalecer la administración de los riesgos, diferenciando los riesgos operativos de 
los procesos, vs riesgos estratégicos, actualizar las políticas de riesgos y diseñar plan 
institucional riesgos. 

Tener en cuenta las recomendaciones del señor alcalde en el sentido de mantener 
un adecuado control al gasto fiscal especialmente en lo relacionado con la 
contratación de personal y que para esta vigencia se mantenga estrictamente el 
personal que se requiera, entendiéndose esto como aquel que adelanta actividades 
de apoyo al personal de planta, producto de un estudio minucioso de personal 
efectuado por los ejecutores de las diferentes áreasSensibilización a los líderes de 
los procesos para que el MECI se convierta en una herramienta Gerencial y el 
compromiso con el mismo sea real,  apoyando  a los enlaces del comité MECI para 
que sean empoderados en la sostenibilidad del modelo. 
 
 
 
 
MAURICIO PULIDO CORRAL 
Jefe Oficina de Control Interno 
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