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Periodo
Evaluado
Fech a
deElaboraci6n

Marzo de 2019 a junio
de 2019
15dejulio

de2019

En cumplimiento de lo normado en el articulo 9 de la Ley 1474 de 2011, laoficina
de Control lnterno elabora y pdblica el informe de la evaluaci6n del estado del
Sistema de Control en la Alcaldia de lbague, correspondiente al periodo: Marzo
ajuniode 2019.

Como herramienta para articular los Sistemas de Gesti6n con el Sistema de
Control lnterno surge el modelo integrado de planeaci6n y gesti6n - MIPG.
Modelo que opera a traves de 7 dimensiones: Talento Humano, direccionamiento
estrat6gico y planeaci6n, gesti6n con valores para el resultado, evaluaci6n de
resultados, informaci6n y comunicaci6n, gesti6n del conocimiento e innovaci6n y
control interno. Estas dimensiones se desarrollan a traves de la implementaci6n
de las
17 politicas de gesti6n y desempefio.
La herramienta de gesti6n
anteriormente citada, se encuentra adoptada en la entidad a traves del Decreto
1000 - 0516 del 24 de mayo de 2018.
Como mecanismos para facilitar la
implementaci6n del Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, se encuentran
creados los comites referenciados en el Decreto 648 y 1499 de 2017 expedidos
por el DAFP.

El indice de gesti6n y desempefio de la Alcaldia de lbague en la vigencia 2018
como resultado del diligenciamiento del formulario tinico de avance, dispuesto por
el DAFP, a trav6s del aplicativo furag 11 durante el periodo febrero y marzo de
2019; corresponde a lo siguiente:

% de Avance en laimplementaci6ndelaspoliticasseglln

No. de la
Dimension

Primera

Dimension y %
Avance

Talento HumanoResultado:80.4%

Politicas que la

conforman

Gesti6n Estrategica delTalentoHumanolntegridad

resu ltados

79,2%81,1%

deldiligenciamientoencuestaFURAGvigencia2018.
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% de Avance en laimplementaci6nde]aspoliticassegtin

No. de la
Dimension

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

Politicas que la
conforman

Dimension y a/a

Avance

DireccionamientoEstrategicoyPlaneaci6nResultado:80.8%

Planeaci6n lnstitucional

Gesti6n con valores para el
resultadoResultado: 85.3%

Evaluaci6n de resultadosResultado:82%

I nformaci6n

y

resu ltados

80,5%

lntegridadGesti6n Presupuestal yeficienciadelgastoptlblico.Participaci6nciudadanaenlagesti6npi]blica

81,1%71,5%85,4%

Fortalecimiento
organizacional y simplificaci6ndeprocesosGesti6npresupuestalyeficienciadelgastoptlblicoGobiemodigital

86,5%71,5%84,6%

Seguridad digitalDefensajuridica.MejoranormativaServicioalciudadano

86,1%87,2%84,4%

Racionalizaci6n de tfamitesParticipaci6nciudadanaen lagesti6npdblica.

99,0%85,4%

lntegridad

81.1%

Seguimiento y evaluaci6n deldesempeftoInstitucional

82,0%

Gesti6n Dooumental

75,6%84,6%

comunlcacionResultado:84.8%
Transparencia acceso a lainformaci6npdblicayluchacontralacorrupci6n

deldiligericiamientoencuestaFURAGvigencia2018.
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a/a de Avance en laimplementaci6ndela§pollticas(segdn
No. de la
Dimensi6n

Politicas que la conforman

Dimensi6n y % de avance

autod iagn6stico

Sexta

Gesti6n del conocimiento y
la innovact6nResultado:88%

Gesti6n del concoimiento y la
innovad6n

88,0%

Septima

Control intemoResultado:89.1%

Control intemo

89,1%

lndice

Resultado: 85.8%

dedesempeholnstitucional

concorteal28defobrel-ode2019)

Fuente: Pagina Web del Departamento Administrativo de la Funci6n Pdblica micrositio MIPG.

Como resultado de la gesti6n realizada por la lineas defensa en la implementaci6n
del Sistema de Control lnterno, se obtuvo lo siguiente:

NIa: Lcs otlores eii es\e graric/I !\o r€L\resi=iitan un 3jlo a fac desernpefo, flue un

ld l'ndlce

Descri pcl6n

^

rajikingdefasl(ncasdeae(enseaparlirdeh,,i)ui\laiesdeldconsuka.

LE

CONTROL INTERNO: l['nea tstrategica

11

CONTROL INT[RNO: Primera lined de Defensa

L2

CONTROL INTERNO: Segunda b'nea de Defense

L3

CONTROL INTERNO: Tercera Li`nee de Defense
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EI resultado obtenido en la vigencia 2018 corresponde a la linea base del
cuatrienio en
la implementaci6n de las 7 dimensiones y 17 politicas que
conforman el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n.

La gesti6n de la entidad se desarrolla a traves de las seis primeras dimensiones
del MIPG y el control se ejerce a traves de la Dimensi6n Control lnterno, por medio
de las responsabilidades asignadas a la linea estrategica y a las 3 lineas de

defensa.
lee 6 dimensrmes de MIPG pemidrch a
EI MEcl a bavts do sos 5 componentes

•>F=T:¥n¥n::#®T:?#%ra#

\
/'^

contrctB§.

perrritjran a fa endded establecer le
efectividnd do toe condoles disohados desdB

b estructura de las dimens.ones de MIPG.

Gesti6n

Contl.ol

Coma ei® 8rtiatador 88 oncuede al
Esquema oe las li'ncas do Dfronse.

dondo

§o

dethirch

ias

respensB"idedes frote al confrol.

Esquoma de fas
Linoas de Defonsa
y pilrtun 6rca

S

E£

dedeierffl

Se8unda \inea

Dfrotorus

de ife."

Lne8
Estrdl69KH

1, Tatonto Humaiio

Componedes:

2 D, Estr@tegico y Planeacfon

1 Amberite deconfrol

3. Gestth con Vfro§
4, Evaluaclch Resulde

Tercel8linea

de deferca

2. Evaluacl6n del nesgo

3. Activ]dades de oonmu

5. Informacidn y conunlcact6n

4 [nfomaclch y comunicaci6n

6. Gosti6n ConoCimiento

5 Actwidades de montorco

Fuente:

Manual operatlvo del MIPG

La septima dimensi6n del MIPG, corresponde al Sistema de Control lnterno.
Sistema que se desarrolla a traves de la herramienta de control Modelo Estandar
de Control lnterno -MEcl.

EI objetivo del Modelo Estandar de Control lnterno - MEcl es proporcionar una
estructura de control a la gesti6n que especifique los elementos necesariospara
construir y fortalecer el Sistema de Control lnterno, a trav6s de parametros
necesarios (autogesti6n) para que lasentidades establezcan acciones, politicas,
metodos, procedimientos, mecanismos de prevenci6n, verificaci6n y evaluaci6nen
procura de su mejoramiento continuo (autorregulaci6n), en la cual cada uno de los
servidores de la entidad seconstituyen en parte integral (autocontrol). Para ello, las
entidades, en terminos generales debefan disefiar y mantener la estructura del
MEcl a trav6s de sus cinco componentes y aslgnar las responsabilidades en lap
materia, a cada uno de los servidores.
5
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La herramienta de control MEcl se encuentra estructurada en cinco componentes:
Ambiente de control, evaluaci6n del riesgo, actividades de control, informaci6n y
comunicaci6n, actividades de monitoreo. Como resultado de la implementaci6n de
estos Componentes, la Alcaldia de lbague durante el periodo marzo a junio de
2019 desarroll6 las siguientes actividades:
1.

Com onente Ambiente de Control

Este componente lo conforma el conjunto de directrices y condiciones minimas
impartidas por la alta direcci6n para jmplementar y fortalecer el Sjstema de Control
lnterno. Tiendo como prop6sito asegurar un ambiente de control que le permita a
la Alcaldia, disponer de las condiciones minimas para el ejercicio del control
interno.

El indice de desempefio en la implementaci6n de este componente mide la
capacidad de la entidad pdblica de asegurar de las condiciones minimas para el
ejercicio del control interno. Producto del diligenciamiento de la encuesta furag en
el mes de febrero, el componente obtuvo el 86.3% en la implementaci6n de este
componente:
Componente

Po roe ntaje

Ambiente de Control

de

implementaci6n

%
maximo
de
implementaci6n alcanzadogrupospar

86.30/a

98.31%

Como actividades primordiales para la implementacich de este componente se ha
desarrollado le sisuiente:

-Mediante el Decreto 1000ro026 de loro1/18 se expidi6 el Cedieo de lntegndad y

;i;;;£§;;;:;::£:::::::::Li:;¢=F::::::::a:::::::;a8fa;::±!=i±!:Lprellnk
-El c6dieo fue actualizado en la vigencia 2018 mediante el acto administrativo

publicado

en

el

EE:E:::::i±aEl#:||:T:':#Jeq°VC£:°rtal/admln/archivos%ormativ,clad/2oi8/2¥nte
-Se encuentra documentado, aprobado e implementado el c6cligo del auditor
interno.

Documento

publicado

en

el

link:

:i:i::;i=:rtuerdapv.co4orfevadmiivarchivceJpublicaCiorted2oi8/io783.Doc.
`-
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- El estatuto de auditoria, se encuentra documentado, aprobado, publicado

e

implementado.
Documento
publicado
en
el
link:https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publjcaciones/2019/23153DOC-20190222.pdf
-La entidad cuenta con la Oficina de Control lnterno y la Oficia de Control
Disciplinario.

Informaci6n

que

puede

verificarse

en

el

siguiente

link:

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?fype=3&cnt=49

-Mediante el Decreto 1000 -

0514 de fecha 124 de mayo de 2018, se cre6 el

Comite de lnstitucional de Control lnterno.

-A trav6s del Decreto 1000 -0517 del 24 de mayo de 2018, se cre6 el Comite
Municipal de auditoria.

Por medio del Decreto 1000 -0520 del 24 de mayo de 2018, se cre6 el Comite
Municipal de Gesti6n y desempefio, Adicionalmente, mediante el Decreto 1000 0519
del 24 de mayo de 2018, se creo el Comite lnstitucional de gesti6n y
desempeno.
EI ambiente de control se fortalece a partir de la implementaci6n
de las
dimensiones del MIPG:
Direccionamiento Estrat6gico y Planeaci6n, Gesti6n con

Valores para Resultados y Talento Humano. Teniendo claridad que a trav6s
del Direccionamiento Estrategico se define la ruta organizacional para lograr

las

metas

estrategicas,

los

resultados

esperados

y

los

objetivos

institucionales; se reporta el siguiente avance:
- En la presente vigencia se actualiz6 el mapa de procesos.

Mapa conformado

por los siguientes procesos:

i.hi`,\:-S

-`i-..,
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-El 3 de enero de 2019 fue adoptada la nueva estructura organizacional mediante
el decreto No.1000 -04.

- Producto del cambie de estructura y actualizaci6n del mapa de procesos se
actualizaron, aprobaron e implementados los documentos de los procesos como
son: Guias, procedimientos, mapas de riesgos, formatos, etc.
•El

plan

indicativo

puede

coneultarse

en

el

link:

www,ibague.gov.co/portavseccion/contenido/index.php?type=3&cnt==4

- Para der oumplimiento a les metas establecidas en el Plan indieativo para la
vigencia 2019,
las unidades administrativas elaboraron los planes de acci6n,
documento
publicado
en
el
sieuiente
link:
www.ibaaue.aov.co/Portal/seccion/contenidotindex.DhD?tvDe=3&cnt=122.
En oumplimiento a lo normado en el decreto 612 de 2018, la entidad realie6 la
actualizaci6n integraci6n de los planes institucionales y estrategicos con el plan de
acci6n.
Documento
publicado
en
el
sisuiente
link:
https/twww.ibague.gov.co/portavseccion/contenidotindex.php?type=3&ont=122

-Se

encuentra

documentada,

aprobada

e

implementada

la

politica

de

administraci6n del riesgo. Politica que puede ser consultada en el sisuiente link:

»

``
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wvyw.ibaaue,aov.co/Portal/admin/archivos/Dublicaciones/2018/20319-DOC20181022.Ddt

Los 23 procesos que conforman del mapa de procesos de fa entidad, se
enouentran con los respectivos mapas de riesgos administrativos y de corrupci6n.
Mapas
que
pueden
ser
consultados
en
el
siguiente
link:
(\^MMr. ibaaue.aov.co/Portal/seccion/cor`tenido/index. DhD?tvpe=3&cnt=7
\MM^r.ibaaue.qov.co/Portal/seccion/contenido/index.prio?tvDe=3&qnt=8

y

- El plan anual de auditoria de la vigencia 2019 fue aprobado en el mes de
diciembre de la vigencia anterior en Comife de Coordinaci6n de Control lnterno, no
obstante a tenido ajustes durante la presente vie:ncia. plan publicado en la
pagima

web

de

fa

entidad

en

el

link:

https/^^ww.ibague.gov.co/portavseccion/contenido/contenido,php?type=2&cnt=16
&subtype=1dsubcnt=338

-La ejecuci6n de gastos a 31 de djciembre de 2019, se encuentra publicada en el
link:
https:/twww. ibague.gov.co/portavadmin/archivos/publicaciones/2019/22891 DOC-20190125.pdf

- El presupuesto oficial para la vigencia 2019 pude

consultarse en el link:

https/^^ww.ibague.gov.co/portavadmin/archivos/normatividad/2018/22704-DEC20181218.pdf

- La politica de Gesti6n Estrategica del Talento Humano segtln el resultado del
diligenciamiento del formulerio tlnico de reporte FURAG en el mes de febrero de
le presente vieencia, present6 un avance en fa implementaci6n del 79.2%.
Porcentaje que corresponde a la linea base para el presente ouatrienio.

- El comit6 de convivencia laboral se enouentra creado mediente el Decreto No
1091 de 21 de Diciembrede 2018. Documento publieado en el link:

httpsM^ww.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/rormatividacl/2018/23237DEC-20190225.PDF

-Durante los meses de marzo a junio fas Unidades administrativas socializaron los

slguientes valores o principios establecidos en el c6dieo de integndad y buen
gobierno, bajo fa coordinacich de la Direcci6n Talento Humaro:

Unidad Administrativa
Secretaria de Gobierno ySecretariadelasTics

Valor

Mes

Solidaridad

Abril

Secretaria de planeaci6n
Secretaria de Salud ySecretariaGeneral

Tolerancia
Justicia

Junio

de socializaci6n

Mayo

S
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Con el fin de socializar y promover la apropiaci6n de los valores en los
funcionarios, la Direcci6n de Talento realiz6 las siguientes actividades durante el

periodo marzo a junio de 2019, haciendo uso de estrategias disponibles en la caja
de herramientas propuesta por el DAFP:
-Aplicaci6n de la Vacuna de la integrilina (marzo - abril):

Vacuna oficial de la

integridad a trav6s de la cual se fortaleci6 Ia implementaci6n e interiorizaci6n de
los principios y valores establecidos en el c6digo de integridad. El desarrollo de la
actividad consisti6 en que funcionarios adscritos a la Direcci6n de Talento Humano
con una jeringa de forma jocosa y simb6Iica
aplicaron
una inyecci6n de
integrilina y entregaron un carnet de vacunaci6n. Esta actividad cont6 con la

participaci6n de 226 servidores pdblicos.

Dado de valores( mayo -junio): En el desarrollo de esta actividad se invito a
ros funcionarios a hacer una pausa activa para socializar los valores y reflexionar
sobre el significado de cada valor, contando con la participaci6n de 108 servidores
pdblicos.

S¥ifE--i -E=--I--I[--ifi I -.I --i -i'
- Boletin interno: Colocando un valor semanal en carteleras de las 23 sedes de
la Alcaldia.

¢
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- Pelhusainterno Alcaldia (facebook):

Publicaci6n semanal de principios y

valores

E=
EisEE=

88

E)

®

C>

f>elhusa]n.orno Alc®Idi'a
(>

,`\4t'

,-I

I.I.I

FJ

i,r_,

I+

I.1

.

h=i

#Ivll--col®s cle valores
La Secretarra Ad.Ti]nlstrativa los lnvita a
conocer el c6digo de integridad y buer`
gc.blerno

#^^la Prfnciplos i+ico=
Coft*ESPONSABILIDAD
c=lc:ar`zar con enti/s[asmo `/
c:on`/lccl6r` el mejc>rarTTlanto
de log proc=esos in.isionales. Ia

Es trobc]jar ®r` equlpo iJara

-El 9 de mayo se actualizo el cronograma de las actividades formuladas para
promover lo principios y valores a cargo de la Secretaria Administrativa a trav6s de
la Direcci6n de Talento Hiimano.

- En respuesta a solicitud de 4 unidades administrativas se capacit6 sobre los
valores y principios en la Secretaria de Educaci6n, Desarrollo econ6mico,
Direcci6n de mujer y enfoque de genero y en el primer evento de pre-pensionados.

- Convocatoria a elecciones del nuevo representante de los trabajadores en el
comite de integridad y buen gobierno.

11
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ESTAN ABIERTAS LAS INCFtlpcIONES AL
REPFtESENTANTE DE LOS FUNC]ONAF{IOS
La Secretarl.a Aclmlnlstrativa y de Educaci6n cc>nvc)can a lodos los
servidc7rcs pdbljcos y Administratlvos de las lnstitucioiles Educativas
c!e la Adminisllaci6n Municipal para que se inscriban para el

REQuls]TOS
• Pertenecer a la planta de personal.
-No haber siclo sancionaclo disciplinarja, ni fiscalmente durante
el ano anterior Li la fecha de inscripci6n de su candidatura.

_eeae~ !ee;fi£`=zE
En desarrollo del programa de bienestar la Direcci6n de Talento Humano realizo
las siguientes actividades:

-Conmemoraci6n del dia de la mujer el 8 de marzo de 2019 en el hotel

Casa

Morales. Actividad que cont6 con la asistencia de 140 mujeres y la participaci6n
de la ARL colmena y COMFATOLIMA.

-Celebraci6n del dia del hombre el 29 de marzo de 2019, en el salon principal de
COMFATOLIMA de la 69, con la asistencia de 96 funcionarios.

- Celebraci6n del dia de la Secretaria y el secretario el 26 de abril en el centro de
convenciones del Hotel Casa Morales, con la participaci6n de 67 funcionarios.
- Reunion de pre- pensionados
realizada el dia 23 de mayo de 2019, con
asistencia de 71 funcionarios.

-Los programas que conforman el plan de estimulos presentaron el siguiente
cumplimiento en la vigencia 2018.

12
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Porcentaje de

Programas

Cumplimiento

con

corte

a

junio de 2019
Plan

lnstitucional

38.20/o

de Capacitaci6nPlandeBienestarPlandelncentivos

25%
Esta
programado
ejecutarse
en
el

para
segundo

semestre
Programa
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

87.3%

-Se tiene identificado las necesidades de la planta de personal para disef`ar
estrategias de planeaci6n para la provisi6n del talento humano definitiva de los
cargos que se encuentren vacancia, a traves del plan de vacantes en el siguiente
link:

https:/twww.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/21418-DOC20180905.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/21418-DOC20181001.pdf

-Durante el periodo evaluado se desarrollaron 6 comit6s de gesti6n y desempefio
en el que se trataron los siguientes temas:

COMITE INSTITUCIONAL DE GEST16N Y DESEMPEN0

I

Ndmerodelacta
Fecha

I2deEnerode2019

Temas tratados
1
- Resultados de la auditoria extema con ICONTEC al Sistema
Integrado de Gesti6n de la Administraci6n Municipal de
Ibagu6

- Detalle NO CONFORMIDADES de la auditoria extema.
1

- Acciones correctivas - auditoria extema.

13
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COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPERO
Ndmerode]acta

Fecha

Temas ti.atados

-Presentaci6n y aprobaci6n de planes de acci6n (DECRETO 612
2

30 de Enero de2019

DE 2018)

- Aj ustes reorganizaci6n administrativa.

- Presentaci6n y aprobaci6n de ajustes al Modelo SIGAMI y al

3

26 de Febrero
de 2019

Mapa de Procesos
-Avances en el Plan de Trabajo del SIGAMI
- Segurmiento a las acciones correctivas de auditorias intemas y

extemas al SIGAMI
- Avance en el reporte de informaci6n en el FURAG
-Aprobaci6n y ajustes al modelo SIGAMI (Inclusi6n norma
4

08 de Abril de2019

tecnica sectorial de turismo)
-Presentaci6n y ajustes de los decretos SIGAMI
-Infome de auditorias intemas ciclo vigencia 2019
- Estado de avances de las no confomidades auditoria extema

-Estado de avance del plan de trabajo SIGAMI
- Estado de avance de las no conformidades de las auditorias
5

25 de Abril de
2019

extemas
•Aprobaci6n de fomatos
-Socializaci6n procedimiento gesti6n del cambio
- Presentaci6n metodologia actualizaci6n contexto estrategico

6

28 de Mayo de
2019

-Reporte de avance de estado de trabajo SIGAMI
- Seguimiento acciones correctivas de auditoria extema
- Aprobaci6n politica de norma techica sectorial de turismo
- Informe de avance de gesti6n documental
- Informe de visita reconocimiento CAPA
- Aprobaci6n de caracterizaci6n de procesos y formatos

En el mes de junio con la asesoria de la Direcci6n de Fortalecimiento
Tnstitucional y la Oficina de Control lnterno,
Ios integrantes de los comites de
riesgos actualizaron los mapas; cumpliendo los lineamientos establecidos en la

guia de riesgos publicada en el mes de octubre de 2018, por el DAFP.
-La planeaci6n

institucional de la vigencia 2019, se encuentra publicada

en el

link:

https://www.ibague.gov,co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=122

V
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-Mediante el Decreto 1000 -016 el 11 de enero de 2019, se actualiz6 el manual

de funciones y competencias laborales para la planta de personal de la Alcaldia de
lbagu6,
el
cual
se
encuentra
publicado
en
el
link:
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2019/22860-DEC20190122.pdf.

Para realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos o metas estrategicas la
entidad cuenta con el aplicativo AL TABLERO a consultar en el siguiente link:
http://altablero.ibague.qov.co/

ACCIONES DE MEJORA
A IMPLEMENTAR COMO RESULTADO DEL
PRESENTE INFORME Y DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA
ENCUESTA
DISPuESTA
POR EL DAFP,
PARA
EVALUAR
EL NIVEL DE
IMPLEMENTAC16N DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN0 EN LA ENTIDAD;
A TRAVES DEL APLICATIVO FURAG.
ACCION DE MEJORA

COMPONENTE DELMEcl.

Ambiente de Control

lncluir en el c6digo de

integridad y buen

RESPONSABLE
Talento Humano

gobierno lineamientos a cumplir asociados a la
manifestaci6n
del conflicto de intefes y
lineamientos tendientes a evitar el uso
inadecuado
de
informaci6n
privilegiada
(reservada).
Realizar medici6n sobre la apropiaci6n de
principios y valores en los servidores publicos
vinculados a la entidad.
Determinar y aplicar estrategias para la
retenci6n y transferencia del conocimiento de
funcionarios
pr6ximos a encontrarse en
situaciones
administrativas
como:
Retiro,
traslado,
encargo,
licencia,comisi6n,
entre
Otras.

Actualizar en el manual del sistema integrado
el mapa de procesos y el organigrama de la
entidad.
-Reportar a la Alta Direcci6n las alertas a que
haya lugar en relaci6n con los incumplimientos
al c6digo de etica y buen gobierno o sobre

Direcci6n
Fortalecimiento
lnstitucional.

Oficina
control

de

disciplinario

posibles situaciones de fraude o corrupci6n.

-Generar reportes a la alta direcci6n sobre los
procesos disciplinarios que adelanta y en
especial aquellos en los que la Procuraduria
General de la Naci6n haya asumido el poder
preferente para investigar.
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2. Componente Evaluaci6n del Riesgo
Proceso dinamico e interactivo que le permite a la entidad identificar evaluar

gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar
impedir el logro de los objetivos institucionales.

El indice de desempefio en la implementaci6n de este componente mide
la
capacidad de la entidad pdblica de adelantar un ejercicio bajo el liderazgo del
equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, para identificar, evaluar y

gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar
el logro de los objetjvos institucionales.

Producto del diligenciamiento de la

encuesta furag en el mes de febrero, el componente obtuvo el
implementaci6n de este componente:
Componente

Evaluaci6n del Riesgo

Porce ntaj e

de

o/o

80% en la

maximo

implementaci6n

implementaci6n

80%

95.5%

de

alcanzadogrupospar

Porcentaje que corresponde a la linea base para el cuatrienio y que debe
incrementarse en las entidades territoriales como minimo en 5%, segdn
lineamientos del DAFP.

Producto de la implementaci6n del componente se ha realizado lo siguiente:
-plan Anticorrupci6n y Atenci6n al Ciudadano para la vigencia 2019.

Plan

publicado
en
la
pagina
web
en
el
http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=8

link:

-Documentada, socializada, aprobada y publicada la politica de administraci6n del
riesgo, en cumplimiento de las directrices impartidas por el DAFP, a trav6s de la
Guia para la Administraci6n del Riesgo y el Disefio de Controles en Entidades
Pdblicas.
Adicionalmente, se encuentra documentado el mapa de riesgos
institucional.
Mapa
publicado
en
el
siguiente
httos://www.ibague.gov.co/Portal/seccion/contenido/index.oho?tvDe=3&cnt=8

-Las Politicas de Operaci6n

link:

de los procesos se encuentran inmersas en las

caracterizaciones.
Caracterizaciones
publicadas
en
el
link:
https://www,ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129
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La Oficina cle Control Inferno en oumplimiento del Rol Evaluaci6n de la Gestich
del Riesgo, realiz6 en el mes de mayo con corte al 30 de abril el seguimiento a fa

ggesti6n de los riesgos; evaluando le sieuiente: Disefio, aplicacich y efectividad
de los controles, oumplimiento de fa politica de riesgos, la implementaci6n de
acciones de contingencia en caso de materializaci6n de los riesgos. El resultado
de
este
seguimiento
puede
coneultarse
en
el
siguiente
link:

Effi.beau:,qio#FTfueve¥r=#nidaT,ref:##Fo#g#a#e,
directivo en Comife de Coordinaci6n de Control lnterno, realizando las respectivas
recomendaciones.
AccroNEs DE MEjoRA

A iMPLEMENTAR

COMO REsuLTADO DE ESTE

INFORME y DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA DISPUESTA POR
EL DAFP, PARA EVALUAR EL NIVEL DE IMPLEMENTAC16N DEL SIsltMAA
DE CONTROL INTERNO EN
LA VIGENCIA 2018;
A TRAVES
DEL
APLICATIVO FURAG:
COIVIPONENTE DELScl
Evaluaci6n

Riesgo

del

ACCION DE MEJORA

RESPONSABLE

de
Consultar
las
quejas
y
reclamos Ofi ci na
Control
interno
direccionadas a cada lider de proceso, con el
fin de verificar si se encuentran identificados
riesgos administrativos Y/o
de corrupci6n
asociados a estas peticiones; en caso de no
encontrarse
en
el
mapa,
generar
la
recomendaci6n para que los incluyan en los
mapas de riesgos.
nivel directivo,
los hechos Direcci6n
(asuntos) generadores de las quejas y reclamos atenci6n
formulados a la entidad, con el prop6sito de ciudadano.
socializar este reporte en comite de coordinaci6n
Consolidar por

de
al

de control interno, para que el nivel directivo con
su equipo de trabajo
consulten
los mapas de
riesgos y verifiquen si se encuentran identificados

riesgos asociados a las causas generadoras de las
quejas y reclamos, en caso de no encontrar
riesgos asociados, procedan a incluirlos
y a
diseftar y aplicar controles para atacar las causas
generadoras de estos riesgos.

3com onente Actividades de control

ty
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Para la implementaci6n de este componente se ejecutan los controles, se
implementan las politicas de operaci6n para dar tratamiento de los riesgos y se
verifica el cumplimiento de los objetivos estrategicos e institucionales a trav6s de
la

aplicaci6n de indicadores.

El indice de desempefio de este componente mide

la capacidad de la entidad

ptlblica para definir y desarrollar actividades de control que contribuyan a mitigar

los riesgos hasta niveles aceptables, para la consecuci6n de los objetivos
institucionales y el desarrollo adecuado de los procesos. Producto del
diligenciamiento de la encuesta furag en el mes de febrero, el componente obtuvo
el 94.2% en la implementaci6n de este componente:
Componente

Evaluaci6n del Riesgo

Po rce ntaje

de

implementaci6n

%
maximo
de
implementaci6n Alcanzadogrupospar

94.2%

94.21%

Porcentaje que corresponde a la linea base para el cuatrienio y que debe
incrementarse en las entidades territoriales como minimo en 5%, segtln
lineamientos del DAFP.

Producto de la implementaci6n del componente se ha realizado lo siguiente:

-En el numeral 8 de la politica de administraci6n de riesgos aprobada en Comite

de Coordinaci6n de Control lnterno, se encuentran establecidos los roles y
responsabilidades para la administraci6n de los riesgos, por parte de
la linea
estrategica y las 3 Iineas de defensa.
-Como resultado de la Asesoria recibida en el mes de junio por la Direcci6n de
Fortalecimiento lnstitucional de la Secretaria de Planeaci6n y la Oficina de Control
lnterno, los integrantes del comite de riesgo por proceso, con sus equipos de

trabajo actualizaron los mapas de riesgos, implementado mejoras asociadas al
disefio del control, acciones de contingencia y acciones para fortalecer los
controles.

-En cumplimiento del lineamiento establecido en la politica de riesgos, los lideres

de los procesos realizaron el monitoreo bimestral a los mapas, remitiendo las
autoevaluaciones a la Direcci6n de Fortalecimiento lnstitucional y a la Oficina de
Control lnterno. en el mes de abril y primeros dias de julio.

La oficina de control lnterno con corte al 30 de abril realiz6 lo siguiente:
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- Seguimiento a la gestien de los riesgos, evaluando que los controles estuvieran
bien disef`ados, ejecutados de forma efectiva y atacaran las causas del riesgo.
GGenerando recomendaciones para mejorar fa eficacia y eficiencia de los controles.
Sumado a lo anterior, se evalu6 el oumplimiento de la politica de riesgos.
Seguimiento
publicado
en
el
httus//www.ibaenie.gov.co/oortal/seccion/contenide/index.Dho`Itvoe=3&cnt=8

- Se elaboraron y Socializaron

link:

en Comit6 de Coordinaci6n de Control intemo los

informes de evaluaci6n a la Gesti6n por dependencias, los informes
Pormenorizados del Sol y los resultados de la evaluaci6n realizada por el DAFP a
trav6s del aplicativo furag en La vigencia 2017, estableciendo acciones de mejora
a implenentar.
- En el mes de enero y febrero de la presente vigencia la oficina de Control
lntemo, evalu6 La gesti6n por dependencias en la vigencia 2018. Informaci6n
suministrada oporfunamente a las unidades administrativas y prioritariamente a fa
Direcci6n de Talento Humano, como ineumo para que los servidores publicos que
se encuentran en carrera adminjstrativa, Io tuvieran en ouenta para fa evaluaci6n

de desempefio del periedo 1 de febrero de 2018 a 31 de enero de 2019. Los
informes generados sefan objeto de socializaci6n en el proximo comite de
Coordinaci6n de Control lntemo.

La Direcci6n de plan de Desarrolto de le Secretaria de Pleneaci6n durante el
periodo marzo a abril de 2019,
realie6 acompahamientos, asesoria a las
unidades administrativas que tienen metas a oumplir en el plan desarrollo.
Adicionalmente permanente ha venido realizando el cargue de evidencias sobre el
oumplimiento de metas en el aplicativo al fablero.
Informaci6n que puede ser
coneultada tanto por los funcionarios como la cindadania a trav6s de la pagina
web de la entidad en el sisuiente link:

httD://altablero.ibaaue.aov.co/

Sumado a lo anterior el 28 de enero de 2018 la entidad realiz6
ouentas a la cindadania.

rendici6n de

La Direcci6n de Talento Humano Medfante Oficio No.1041-027729 el 12 de abril
envi6 al Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez el informe de evalueci6n del
desempefio de los servidores pdblicos inscritos en carrera administrativa,
correspondiente al periodo 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019.

En seguimiento realizado al oumplimiento de los valores y principios establecidos
en el c6diso de integridad, por media de fa informaci6n suministrada por la Oficina
de control disciplinario a trav6s del memorando No.1040 -2019-031008 de fecha
27 de junio de 2019, se evidencia que durante periedo marzo a junta de 2019 se
encuentran en diferentes etapas del proceso disciplinario 121 casos; de los ouales
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121 se encuentran en indagaci6n preliminar, 9 en apertura de investigaci6n 1 en
caducidad de la acci6n disciplinaria.

ACcloNES DE MEJORA A IMPLEMENTAR COMO RESULTADO DE ESTE
INFORME y DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA DISPUESTA POR
EL DAFP, PARA EVALUAR EL NIVEL DE IMPLEMENTAC16N DEL SISTEIVIA
DE CONTROL INTERNO EN
LA VIGENCIA 2018;
A TRAVES
DEL
APLICATIV0 FURAG:
COMPONENTE DELSCI

ACCION DE MEJORA

RESPONSABLE

Realizar seguimiento a los riesgos de los
contratos e informar las alertas a que haya

Oficina
de
contrataci6n,

lugar.

supervisores

4com onente lnformaci6n

einterventores

comunicaci6n.

Con la implementaci6n de este componente la entidad divulga la informaci6n de la

gesti6n realizada en la entidad adecuada a las necesidades especificas de los
grupos de intefes (grupos de valor).
EI indice de desempefio sobre este componente mide la capacidad de la entidad
pdblica
para evaluar las politicas, directrices y mecanismos de consecuci6n,
captura, procesamiento y generaci6n de datos dentro y en el entorno de la
entidad, que permitan el adecuado ejercicio del control.
Producto del
diligenciamiento de la encuesta furag en el mes de febrero, el componente obtuvo
el 86.4% en la implementaci6n de este componente:
Componente

Evaluaci6n del Riesgo

Porcentaje

de

o/o

maximo

implementaci6n

implementaci6n

86.4%

96.82%

de

alcanzadogrupospar

Porcentaje que corresponde a la linea base para el cuatrienio y que debe
incrementarse en las entidades territoriales como minimo en 5%, segtln
lineamientos del DAFP.

Producto de la implementaci6n del componente se ha realizado lo siguiente:
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Con el fin de aplicar las politicas y lineamientos para generar y comunicar la
informaci6n relevante, de manera oportuna, confiable, integra y segura, que de
cuenta de la gesti6n de la entidad y facilite las acciones de control, la entidad
estableci6 lineamientos a traves de lo siguiente:

-Plan de sensibilizaci6n, capacitaci6n y comunicaci6n de la seguridad y privacidad
en
la
informaci6n,
documento
a
consultar en
el
siguiente
link:
https:/twww.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/21929-doc20181011.pdf

-Plan estrat6gico de comunicaciones que se encuentra publicado en el siguiente
link:

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/21073-DOC20181011.pdf

-politica de seguridad de la informaci6n con acceso a traves de la siguiente URL:
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/22358-DOC20181121.pdf

-politlca general de seguridad y privacidad de la informaci6n, publicada en la
pagina
web
en
el
siguiente
link:
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/21928-DOC20181011.pdf

-La entidad cuenta con un plan de comunicaciones para el Sistema integrado de
gesti6n, el cual se encuentra documentado en el numeral 7.4 del manual del
sistema,
que
puede
ser
consultado
en
el
siguiente
link:
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/20296-DOC20190226.pdf

Como resultado de la implementaci6n de este componente, la informaci6n que
divulga la entidad sobre la gesti6n se hace
acorde a las necesidades
especificas de los grupos de intefes (grupos de valor).

En cumplimiento de la ley de transparencia la entidad tiene publicada informaci6n
relevante
para
los
grupos
de
valor
en
el
link:
www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=4&cnt=4,
adicionalmente a traves de la pagina web de la entidad los grupos de intefes

pueden formular peticiones y hacer seguimiento del estado de su petici6n a traves
del

link:
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http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMl/modulos/administrativa/gestiondocumental

/maestros/radicacion|)qr|)ublica/.
En Comite de Coordinaci6n de Control lnterno se comunica el avance sobre el
cumplimiento de metas asociadas al plan de desarrollo, los objetivos estrategicos

y se establecen acciones de mejora a implementar.
En comite de gesti6n y desempefio se socializan avances en la implementaci6n
del MIPG. avances sobre el cumplimiento de metas del Plan de desarrollo, se
toman decisiones y dan directrices para implementar acciones de mejora.
La comunicaci6n interna responde a la necesidad de difundir y trasmitir
informaci6n institucional al interior de la entidad, asi como contar con servidores

ptlblicos informados de manera clara y oportuna sobre los objetivos, estrategias,
planes, programas. Como mecanismos que fortalecen la comunicaci6n interna la
entidad cuenta con:
lntranet, spark,
boletin punto de encuentro, carteleras
institucionales,

NotiAlcadia
http://radiocapitalmusical.gov.co/notialcaldia/247notialcaldia-06-de-noviembre-de-2018 audio donde se da a conocer diariamente
las acciones relevantes de la entidad, piezas gfaficas, se cuenta con un perfil en la
red
social
Facebook
denominado
pelhusainterno
alcaldia
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3
donde se socializa a los
funcionarios el c6digo de integridad, seguridad informatica, sistema integrado de

gesti6n, plan de bienestar. Plan de capacitaciones.

Como mecanismos de comunicaci6n externa se cuenta con los siguientes:
En la pagina web www.ibague.gov.co

se publican las actividades desarrollados

por las unidades administrativas, los comunicados de prensa, perfil institucional
en
Twitter,
Facebook https://www.facebook.com/alcaldiaibague/
YouTube
(https:/^^Mrw.youtube,com/channel/Ucgi_FNlnsv-gBhz3vi8_-KA/featured),
lnstragam https://www. instagram.com/alcaldiadeibague/
Canal

institucional

de

televisi6n

Tveolbagu6

link:

https://www.youtube.com/channel/Ucgi_FNlnsv-gBhz3vi8_-KA
Peri6dico institucional la Consulta http://www.Iaconsulta.gov,co/
Radio Capital Musical http://radiocapitalmusical.gov.co/ campafias institucionales,
cufias radiales, Twitter: https://twitter.com/Alcald iaibague
Programa radial ciudad en contexto los martes y viernes de 10 a.in. -11 a.in.A

traves de la emisora Paz Estereo 88.8 f.in.
En la evaluaci6n del clima

vigencia 2018,

se concluye

laboral y cultura organizacional,

que los funcionarios se enteran
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ocurre en la entidad,
informales.

por

medios de

comunicaci6n oficial

que por los

El 28 de enero de 2019 el alcalde realiz6 rendici6n de cuentas, actividad realizada
en el parque Murillo Toro a partir de las 8 a.in. La invitaci6n se realiz6 a traves de
redes sociales oficiales de la Alcaldia de lbagu6 como:
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La invitaci6n a la rendici6n de cuentas tambi6n se hizo a traves de comunicados
de prensa en emisoras como alerta Tolima, Tolima estereo entre otras.
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En cumplimiento de las actividades programadas en el componente rendici6n de
cuentas del plan anticorrupci6n durante la vigencia 2019, durante el mes de enero
y febrero de la presente vigencia se desarrollaron las siguientes actividades, las
cuales estan orientadas a Fomentar la discusi6n y participaci6n a trav6s de las
redes sociales institucionales y a dar cumplimiento a la meta producto del plan de
desarrollo " Nuevos canales de informaci6n v retroalimentaci6n entre el Gobierno v
los cindadanos", "utilizaci6n de las TIC como herramienta de comunicaci6n
interactiva" . Metas que se encuentra bajo le responsabilidad de la Oficina de
Comunicaciones:

Le Oficima de Comunicaciones oubre diariamente lo sisuiente:

Un Cafe con Jaramillo: Actividad en la que el sefior Alcalde a trav6s de le red
ssocial Facebook Live rinde cuentas y fomenta le participaci6n de la cindadania a
trav6s
les redes sociales.
En el desarrollo de la actividad las preguntas o
inguietudes de las personas, son respondidas en vivo y en directo.
Ghttos:/^^rvw.facebook.com/GuillermoJaramiltoM/videos/2340869836176228/
C55httDs:/^^rvw.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/297925107592487/

GhttDs//\^Mrvv.facebook.com/GuillermoJaramilloM/\rideos/288520598696831/
CFhttos://wiM^r.facebook.com/GuillermoJaramilleM/videos/476918729781144/

GhttDs//\^AVw.facebook.com/GuillermoJaramilloM^rideos/546771099060600/

t}
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-CANAL WEB TVEOIBAUE:

Por medio de este canal

1, (a a a

realiza todos los dias la

actualizaci6n de contenidos del canal de television web de la Alcaldia de lbague,
donde los ciudadanos pueden ver la ciudad en sus distintas dimensiones, desde la
vida cotidiana en los barrios, hasta las transformaciones que adelanta la entidad
en terminos de movilidad, ciudadania, cultura, salud, educaci6n e infraestructura.

G https://www.facebook.com/tveoibague/

++
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#Tveolbague estuvo acompafiando a deportistas y ciudadanos al evento d6nde el
alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo da inicio a las obras del Patin6dromo del

Parque Deportivo. #EscenariosunaRealidadG http://cort.as/-Ffyl

a http://cort.as/-Ffyc a http://cort.as/-Ffyw

-Transmisi6n en vivo Audiencia Publica de Rendici6n de Cuentas
CF http://cort.as/-FfzN

C5 https:/^^M^^r.facebook.com/tveoibague/videos/356017161792776/

G https://wi^^^/.facebcok. com/tveoibague/videos/1195721783936636/
-Radio Capital Musical :Emisora web de la Alcaldia de lbague. Plataforma dieital

donde podras conocer todos los procesos que adelanta y realiza la Administraci6n
Municipal, ademas de sintonizar fa mejor programaci6n musical.
GhttDs//wi^Mr.facebook.com/RadiocaDitalMusjcal/

»
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RETilsicacolomhiana #Dbagu€ #Emisc}raDigital
EscuerfuanQs en lL

*.. _I_ urer rT3as

15 fie
febr®ro awlusicaB
lag 1S:19 ®i
®FtadiQ
Capital

•3 Enterate d€ las noticias mag importautes cle la Admjnistracidn munjctipal
colt #NotiAieFadra e[ informative radial de la AlcaEdia dB lbagu€,
#Noticia§ #Radiocap`rta llutusical #Alcald iaDe!t*agu€

28

`';?
Alcaldfa Munlclpal

lbagu€
NiT.aeoi 1 3389-7

OFICINA DE CONTROL INTERNO

®

G https://www.facebook.com/Rad iocapitalMusical/videos/567062183762632/

Ghttps://www.facebook.com/RadiocapitalMusical/photos/a.1927608797548769/19
79976482312000/?type=3&theater
La Consulta: EI peri6dico "La Consulta" es el 6rgano informativo realizado por el
equipo de prensa de la oficina de Comunicaciones de la Alcaldia de lbague. Este
medio escrito se produce con los hechos, acciones, actividades e intervenciones
que realiza la instituci6n durante cada mes. Hace parte de la propuesta de medios
de comunicaci6n institucional de la Alcaldia y que tiene como fin garantizar la
inclusion social y la participaci6n ciudadana. G http://laconsulta.gov.co

a https://bit. Iy/2WhKhn

SeE)arata N°6: Enero 2019
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LA CONSULIA

COMUNICADOS DE PRENSA:

RE,qio_ lRE± Lie?¥E
aJSJ,

La Oficina de Comunicaciones de manera

permanente emite comunicados de prensa, con el prop6sito de difundir a la
ciudadania informaci6n oportuna, veraz, comprensible y completa de la gesti6n
realizada por cada una de las unidades administrativas de la Alcaldia de lbague.

Comunicedo de prensa N® 546 Amplian convocatoria pare participar en la feria ulbagu6. tierra de sabores 2019"
D

a

E3

Recibed¢s *

Comunlc®do a. Pr®n8a N° 646

Ampllan convocatoria para participar en la feria "Ibagu6, tierra de sabores 2019"

3 8r¢hivos ad|untos

±i=E

=====i%"
B scentunodrDe<..I__r

D canvocalcmfcoa -furr
\+
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COMUNICAcloN INTERNA:

La Oficina de Comunicaciones en un trabajo

articulado con las Secretarias y Oficinas de socializa los valores y principios

establecidos en el c6digo de integridad y buen gobierno,
interno.

a trav6s del boletin

.

valor del mes

JuSTICIA

La jus5tacia [abQral es el canjufito de

jns[jtuclones en un pars que se
encargan cle nacer cumpljr las leyes

en fTiaterta labc)ral` eGpeclalrnente
aqiiellas referentes} a la contratacior`

y el desoldo de traba]adores.

Estcrs personales celebres lo expresan dE. uns rncior manera:

CARGUE DE INFORMAC16N EN EL PORTAL WEB Y REDES SOCIALES:
Permanente actualiza el portal de noticias de la pagina web nyw.ibaque.qov.CLQ y
las
redes
sociales
oficiales
de
la
administraci6n
municipal;

88 :all:i#%:a:aeinffi:RMad6°£:g,i;aa'gMuues jca I J

@ I aco n s u ita i bag u e ,

Ultimas Noticias

Los bencfic"dos dc-[ subsld(a dc' ilduHD mayor podr5n
f8al12ai los cobfos cl¢ esta .,igencja hasla el

11

En r,u 5cgiindd vcrsiDn

de )ul)a

}a forl8 `lbag'jo

tia'ra de saborpsr

•e(j)stro `,'iint3s supeliorcjs a log S100 aril!ories segJn lf,s

rpnortes i?e log mrcr()empresarlos partir:lp@mes
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5com onente Actividades de monitoreo

Este componente busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la

gesti6n de los riesgos y de los controles, esto se puede llevar a cabo a traves de
2 tipos de evaluaci6n:

Autoevaluaci6n y evaluaci6n independiente.

El indice de desempefio sobre este componente mide la capacidad de la entidad
pdblica de llevar a cabo una evaluaci6n en el dia a dia de la gesti6n institucional o
a traves de evaluaciones peri6dicas (autoevaluaci6n, auditorias).
Producto del
diligenciamiento de la encuesta furag en el mes de febrero, el componente obtuvo
el 81.8% en la implementaci6n de este componente:
Componente

Evaluaci6n del Riesgo

Porcentaj e

de

implementaci6n

%
maximo
de
implementaci6n AlcanzadogruposPar

81.8%

98.64%

Porcentaje que corresponde a la linea base para el cuatrienio y que debe
incrementarse en las entidades territoriales como minimo en 5%, segdn
lineamientos del DAFP.

Producto de la implementaci6n de este componente se encuentra elaborado y
aprobado
en comite de Coordinaci6n de Control lnterno el Plan anual de
auditoria. Documento que ha tenido ajustes y se encuentra publicado en la pagina
web de la entidad en el link de transparencja. En cumplimiento de este plan la
oficina ha realizado lo siguiente:

-lnforme sobre la oportunjdad de respuesta a los derechos de petici6n
-lnforme de evaluaci6n a la gesti6n por dependencias
-2 informes trimestrales sobre austeridad en el gasto.
- 2 lnformes de seguimiento al cumpljmiento de las acciones programadas por
cada componente del plan anticorrupci6n y atenci6n al ciudadano.
-2 lnformes sobre el plan de manejo de los riesgos de corrupci6n
-lnforme de control interno Contable.
-Evaluaci6n independiente al Sistema de Control lnterno.
-lnforme sirec y sireci
- lnforme de derechos de autor.
-lnforme Pormenorizado del SCI periodo noviembre de 2018 a febrero de 2019.
-lnforme orden perentoria suscrita con el AGN.
- lnforme de arqueo de caja menor.
-Seguimiento al cumpljmiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria
Municipal.
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-- Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la
Contraloria General.

-

Seguimiento al plan de mejoramiento sobre el recobro de incapacidades.

-Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con el AGN

- Durante el periodo evaluado se realiz6 el primer ciclo de auditorias al sistema

integrado de gesti6n.

Los informes generados fueron socializados oportunamente en Comite de
Coordinaci6n de Control lnterno, con el prop6sito de dar a conocer el estado real
de los procesos y del sistema de control interno, se tomen decisiones e
implementen acciones de mejora.
EI plan anual de auditoria de la vigencia 2019,
encuentra cumplido en el 45%.

Jefe de Oficina de Control lnterno

Elabor6:

Camen Rond6n Aranzalez
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