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Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Se tuvo que modificar en algunos casos, el cronograma establecido para revisiones, socializaciones y
actualizaciones de los diferentes manuales, en razón a la disponibilidad de tiempo de los responsables
con sus equipos de trabajo. Después de coordinar y concertar se modificó el cronograma y se están
llevando a cabo las actividades programadas durante el periodo.

Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento de la misión
institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustan al momento de ser detectadas,
garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad.

Avances

La entidad continuó con las acciones de fortalecimiento para el mantenimiento y sostenibilidad del
subsistema de control estratégico, se cuenta con los diferentes manuales y mapas los cuales se
encuentran para actualización de acuerdo a los cambios del entorno (normativos) según la metodología
establecida por el DAFP; lo que contribuye en la planeacion, la gestión de las operaciones y los
procesos de mejora continua que se llevan a cabo en el quehacer diario. Se estableció el marco de
referencia para el cumplimiento de la misión, el alcance de la visión y el cumplimiento de los objetivos
institucionales a través de los diferentes planes. También se evaluaron los eventos negativos internos y
externos que pudieran afectar el logro de los objetivos institucionales.
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Desde la Alta Dirección se evidenció un importante compromiso dirigido al mantenimiento y
sostenibilidad del Sistema de Control Interno, lo cual permite a la entidad de manera continua el
mantenimiento, sostenibilidad, desarrollo, seguimiento y evaluación de la operatividad del Modelo
estándar de Control Interno. Se suscribió acta de compromiso para dar mantenimiento y sostenibilidad
del modelo estándar de control interno por parte de los miembros del comité de coordinación del
control.

Se cuenta con los manuales actualizados de: funciones y competencias laborales, procesos y
procedimientos, contratación, políticas contables etc.; encontrándose enmarcados dentro de las
competencias, responsabilidades y normas vigentes, los cuales se vienen socializando al interior de la
entidad.

Se actualizaron las tablas de retención documental de acuerdo a los cambios normativos y las
actualizaciones realizadas a los diferentes manuales de acuerdo a la ley 594 de 2000. Se realizó
socialización a algunas dependencias.

Durante el cuatrimestre se desarrolló el proceso de inducción y reinducción al personal vinculado
(personal directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial y supernumerarios), a través de jornadas
dirigidas a las dependencias, fortaleciendo los procesos sistemáticos que se manejan en el instituto
para el mejoramiento continuo y el logro de los objetivos institucionales.

Atendiendo la gerencia participativa se evaluó el plan indicativo que se encuentra acorde con el al plan
de desarrollo “Ibagué Camino a la seguridad Humana 2012-2015”. Igualmente se actualizaron los
planes de acción de acuerdo a las metas propuestas en el plan de desarrollo e indicativo y se realiza
seguimiento permanente al cumplimiento de las metas de dichos planes.

El sistema de control interno contribuye al cumplimiento del Plan de Desarrollo “Ibagué Camino a la
seguridad Humana 2012-215” y en consecuencia permite que la entidad agregue cada vez mayor valor
a los fines del estado social de derecho.

Se diseñó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2013 y bienestar los cuales se
encuentran en ejecución conforme a la información reportada por la División Administrativa.

Durante el periodo no se recepcionaron denuncias de corrupción en el correo y el link dispuesto por la
entidad en la pagina Web, en cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto anticorrupción”.

Dificultades
Subsistema de Control de Gestión

Se tuvo que modificar en algunos casos, el cronograma establecido para revisiones, actualizaciones,
capacitaciones y sensibilizaciones, en razón a la disponibilidad de tiempo de los responsables con sus
equipos de trabajo debido al gran volumen de actividades específicamente atendiendo los
requerimientos de los diferentes entes de control (Contraloría Municipal de Ibagué, Contraloría
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General de la Republica Gerencia Departamental Tolima y la Contraloría General de la Republica
Delegada Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo
Regional. Después de coordinar y concertar se modificó el cronograma y se están llevando a cabo las
actividades programadas.

En el mes de octubre de 2013, debido al cambio climático se afectó la red eléctrica que alimenta a la
entidad, ocasionando un sobre voltaje que afectó el servidor de datos del sistema integrado de
información financiera SIIF, impidiendo el acceso a esta información de vital importancia para los
diferentes requerimientos de los grupos de interés especialmente los entes de control.

Se están implementando informes básicos y adicionales que forman parte de los procesos
sistematizados de la entidad, debido a los ajustes que se requieren en el nuevo aplicativo para la
interface en el manejo de la información, ocasionando modificación a los cronogramas
preestablecidos; encontrándose en ejecución. Se presenta demora en la presentación de información
consolidada debido a los múltiples cambios que han afectada la estructura del aplicativo, motivado por
los procesos específicos de la entidad y de acuerdos a las necesidades actuales.

Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento de la misión
institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustan al momento de ser detectadas,
garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad.

Avances

La entidad continuó con las acciones de fortalecimiento, mantenimiento y sostenibilidad del
subsistema de control de gestión, lo que permitió asegurar el control a la ejecución de los procesos,
orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de la
misión. Se garantizó el control a la ejecución de la función, planes y programas y se garantizó a través
de las actuaciones, la transparencia en el quehacer de la función publica, en la rendición de cuentas a la
comunidad y el cumplimiento de las obligaciones de información.

Desde la vigencia anterior se adquirió una herramienta tecnológica que administra la información
financiera de la entidad, esta es de tipo web que posee en cada uno de los módulos esquemas de
inteligencia de negocios, que le permitan al usuario ser un administrador y creador de sus enlaces
informáticos para la generación de reportes ò informes que se requieran de manera inmediata.

Se logró una nueva herramienta tecnológica para agilizar los procesos y procedimientos automatizados
del Instituto a través del arrendamiento de un ARP, que incluye soporte técnico y actualizaciones que
se requieran en cada uno de los procesos contratados.

Se viene ejecutando la ejecución presupuestal de acuerdo a las apropiaciones aprobadas por parte del
Consejo Directivo y el Concejo Municipal de Ibagué, igual sucede con los diferentes planes que se
encuentran en ejecución (Indicativo, acción, capacitación, bienestar compras etc.)
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Se actualiza permanentemente la pagina web institucional, lo cual permite que la información se
encuentre disponible a la comunidad y a las partes interesadas, como también se reportan en la fechas
programadas los informes solicitados por los entes de control y vigilancia.

Se realizan reuniones periódicas con la comunidad en desarrollo de las funciones asignadas y se
llevaron a cabo eventos que promueven el sentido de pertenencia y la participación ciudadana como el
programa de Alcalde Amigo.

Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2012, contando con la participación de los medios de
comunicación, veedores, líderes comunales, entidades privadas, personal de la Alcaldía y los entes
descentralizado y de la comunidad en general, siendo ampliamente difundido por los medios de
comunicación televisivos, radicales y escritos de la ciudad.

En cumplimiento de la estrategia Gobierno en línea se han enlazado entidades del orden municipal y
nacional que permiten concentrar en la pagina web www.infibague.gov.co información de aplicación a la
entidad y por medio de la Intranet, se brindan herramientas informativas y de trabajo a los servidores
públicos.

Dificultades
Subsistema de Control de Evaluación

Se tuvo que modificar en algunos casos, el cronograma establecido para revisiones, consolidación de
respuestas a los informes de las Contralorías y la suscripción de planes de mejoramiento, en razón a
la disponibilidad de tiempo de los responsables con sus equipos de trabajo debido al gran volumen de
actividades específicamente atendiendo los requerimientos de los diferentes entes de control tanto
interno como externo (Control interno, Contraloría Municipal de Ibagué, Contraloría General de la
Republica Gerencia Departamental y la Contraloría General de la Republica Delegada sector
Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional. Después de
coordinar y concertar se modificó el cronograma y se llevaron a cabo las actividades programadas.

Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento de la misión
institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustan al momento de ser detectadas,
garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad.

Avances

Se continúo con la valoración en forma permanente de la efectividad del control interno, la eficiencia,
la eficacia, la efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas y los
resultados de la gestión.
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A través de la autoevaluación se midió la efectividad de los controles en los procesos y los resultados
de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y resultados a su cargo
y bajo su responsabilidad para tomar las medidas correctivas.

Con la evaluación independiente se garantizó el examen objetivo e independiente del sistema de
control interno, la gestión y resultados por parte de la Oficina de Control Interno.

En cuanto a los planes de mejoramiento se consolidaron las acciones necesarias para corregir las
desviaciones encontradas en el sistema de control interno y en la gestión de operaciones, que se
generaron como consecuencia de los procesos de autoevaluación y de evaluación independiente tanto
interna como externa.

Se han efectuado procedimientos de autoevaluación y autocontrol, en la presentación oportuna de los
informes de ley (Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica,
Departamento Administrativo de la Función Pública, Consejo Asesor de Control interno de las
entidades nacionales y territoriales y Contraloría Municipal de Ibagué).

La Alta Dirección ha dispuesto de un Comité Directivo, en donde se realiza seguimiento quincenal y
mensual a la gestión adelantada por cada una de las dependencias y cuando la disponibilidad de
tiempo lo permite, el cual permite la adopción de acciones encaminadas al cumplimiento de los
objetivos y metas de cada una de ellas.

Los dueños de los procesos realizan auto evaluación mensual a los diferentes planes y reportan los
respectivos informes a la  Oficina de Planeacion quien los consolida  para luego presentarlos a los
diferentes grupos de interés; así mismo  la representante de la gerencia para los sistema de control
interno y gestión calidad, realiza seguimiento periódico con los equipos MECI para dar
mantenimiento y sostenibilidad a los sistemas.

Se presentó el informe de medición del sistema de control interno anual, de conformidad con los
lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y se publica el
informe pormenorizado en observancia a la ley 1474 de 2011; además en cumplimiento a la ley 1474
de 2011 y al decreto 2641 de 2012, se adoptó y público en la página web institucional el plan
anticorrupción y de atención al ciudadano así como el seguimiento a las estrategias para la
construcción del citado plan y el avance respectivo.

Se estableció el plan de auditorias para la vigencia 2013 que fue aprobado por parte del Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno, encontrándose en ejecución.

Se presta apoyo permanente en la labor de relación con los entes  externos de control en las auditorías
realizadas, en ejecución, la suscripción de planes de mejoramiento y avances de los mismos, tanto de
la Contraloría General de la Republica como de la Contraloría Municipal de Ibagué. Se cuenta con el
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acta de compromiso suscrita por los responsables de las acciones de mejoramiento de cada auditoria
facilitando el seguimiento y la presentación de los avances respectivos.

Estado general del Sistema de Control Interno

El estado general del sistema de control interno es positivo y de acuerdo a la información de la
entidad, el modelo Estándar de Control Interno operante esta en un desarrollo optimo, encontrándose
en un grado de mantenimiento y sostenibilidad adecuado. El mantenimiento y sostenibilidad es
producto del cumplimiento de las acciones correctivas concertadas en los planes de mejoramiento
formulados como producto de la evaluación anual y parcial realizada al sistema de control interno, lo
cual permite continuar con el proceso de mejora continua que se lleva a cabo en la entidad. A la fecha
se encuentran en ejecución los planes de mejoramiento respectivos.

El estado general del sistema de gestión de calidad implementado en la entidad obtuvo un porcentaje
de avance del 81%, que corresponde al rango establecido en el aplicativo del Departamento
Administrativo de la Función Publica y la Contraloría General de la Republica entre el 60% y el
85%, esto significa que se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a documentación o la
continuidad y sistemática de su cumplimiento o respecto a la fidelidad con las actividades realmente
realizadas. No obstante que la entidad no está obligada a la adopción del sistema de gestión de
calidad este se encuentra documentado y se trabaja de manera simultánea con el Modelo Estándar de
Control Interno MECI operante en el quehacer diario para el logro de los objetivos institucionales.

Recomendaciones

Continuar con el mantenimiento y sostenibilidad permanente a los subsistemas, componentes y
elementos del sistema de control interno operante en la entidad, teniendo en cuenta que el sistema de
control interno es dinámico y obedece a los cambios internos y externos que puedan afectar su
operatividad.

Continuar con la sensibilización a los dueños de los procesos y el liderazgo del representante de la
gerencia para que el MECI continué siendo una herramienta Gerencial y el compromiso con el
mismo contribuya al proceso de mejoramiento continuo que se lleva a cabo.

Fortalecer y coordinar de manera continua por parte de los responsables de los procesos y sus
equipos de trabajo (Equipos MECI-SG), las estrategias para darle mantenimiento al sistema de
control interno a cada uno de los subsistemas, componentes y elementos, estableciendo los
cronogramas respectivos de acuerdo a la planeacion.

En desarrollo de la planeación adquirir los elementos necesarios a fin de blindar la infraestructura
tecnológica e impedir los posibles daños a los servidores que alojan la información de vital
importancia para la entidad.
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Continuar trabajando de manera permanente con los dueños de los procesos y la supervisión, a fin de
lograr la implementación de la nueva herramienta tecnológica, soporte técnico y actualizaciones en
arrendamiento que se requieran en cada uno de los procesos contratados en los módulos para la
administración de la información de la entidad, que permita la interacción Web y agilizar cualquier
proceso para la toma de decisión inmediata y que posea en cada uno de los módulos esquemas de
inteligencia de negocios, que le permitan al usuario ser un administrador y creador de sus enlaces
informáticos para la generación de reportes ò informes que se requieran y que sirvan de soporte para
la toma de decisiones. También coordinar con el contratista para finiquitar el proceso de interacción
con los otros aplicativos de la entidad.

En cuanto al sistema de gestión de calidad se deberán solucionar las deficiencias a corto y mediano
plazo para lo cual se recomienda analizar los puntos sobresalientes para su fortalecimiento y
emprender las acciones correctivas en aquellos temas con mas baja puntuación, bajo la coordinación
de la representante de la gerencia y los equipos MECI-GC.

CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ
Original firmado
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