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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 

2011 

 

 

Jefe control 

interno  

 

 

 

 

Jefe de Control 

Interno, o quien 

haga sus veces: 

 

CLAUDIA ROCIO GUERRERO 

GUTIERREZ 

 

Período evaluado: Marzo 1 a junio 30 

de 2016. 

 

Fecha de elaboración: Julio 8 de  2016 

 

 Módulo de Control de Planeación y Gestión 
 

Dificultades

 
Si bien es cierto se han adelantado innumerables actividades para el mantenimiento y sostenibilidad del 
sistema de control interno, se evidencian algunas acciones de mejora frente al componente desarrollo del 
talento humano en cuanto al trabajo en equipo y al fortalecimiento de las acciones enmarcadas a la gestión de 
los comités, específicamente en la comisión de personal, comité de convivencia laboral y el COPASST de la 
entidad, por cuanto se evidencio que a pesar que se encuentran vigentes, está pendiente el inicio del proceso 
de convocatoria para su conformación y operatividad según las disposiciones establecidas en la ley 909 de 
2004, decreto 1228 de 2005 y para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo; necesarios estos comités para la toma de decisiones. Para el caso de empleo público no se reportó a 
la Comisión Nacional del Servicio Civil y está en trámite la consecución de clave ante el DAFP  para la 
actualización del SIGEP. Así mismo se presenta desgaste administrativo por cuanto se vincula el personal 
supernumerio por periodos inferiores a seis meses, lo que ocasiona generación de emolumentos, expedición 
de paz y salvos y demás documentos que genera la vinculación y desvinculación del personal; estando 
pendiente de la aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal de Ibagué para la reestructuración 
administraba de la Alcaldía de Ibagué y por ende la reestructuración de la entidad. 
 
A pesar que se cuenta con el archivo central, este ya supero su capacidad al 100%, estableciéndose como una 
oportunidad de mejora el inicio de la digitalización del archivo histórico que reposa en el archivo central y 
continuar con las transferencias del archivo de gestión según los tiempos establecidos en las tablas de 
retención. Así mismo se encuentra pendiente de legalización y actualización algunos costos históricos 
registrados en la cuenta contable 16 (propiedad planta y equipo), al igual que se encuentra en desarrollo de 
mejora la consecución de soportes  documentales que permitan continuar con la depuración de la cuenta 14 
(deudores).                                                         
 
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 debido al gran 
volumen de actividades en el proceso de adecuarse al sistema de información y a la implementación del 
aplicativo denominado camaleón, especialmente al personal vinculado en la presente vigencia. Después de 
coordinar y concertar se modificó el cronograma para llevar a cabo las actividades programadas dentro del 
proceso de mejora continua que se lleva a cabo en la entidad. 
 
Las dificultades 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. 
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   Avances 
 
Desde la Alta Dirección se evidenció compromiso dirigido al mantenimiento, sostenibilidad y actualización 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. En el mes de 
abril de 2016 se realizó reunión de comité técnico del sistema de control interno donde se trataron temas como 
revisión compromisos mantenimiento y sostenibilidad MECI 1000:2014, resultados MECI 2015 aplicativo DAFP,   
plan de desarrollo 2016-2019, planes de mejoramiento, Proceso de empalme y varios.   
 
Se concluyó el proceso de empalme por cambio de gobierno de acuerdo a lo establecido en la circular 018 de 
2015 de la Procuraduría General de la Nación  y la Contraloría General de la Republica en  sus diferentes fases  
de acuerdo a la agenda de trabajo del proceso empalme mandatarios territoriales 2015-2016 y el cronograma 
respectivo. En el desarrollo de la planeación y dentro de las gestiones realizadas se presentaron los informes y 
se entregó la información y aclaraciones como consta en la actas suscritas por los responsables tanto de la 
administración saliente como la entrante, dicha información así como los documentos derivados del proceso del 
empalme en todas sus fases se encuentran publicados en la página web hipervínculo 
http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=2373.  
                  
La entidad continuó con las acciones de fortalecimiento para el mantenimiento y sostenibilidad del componente 
del talento humano,  realizando actividades  que propician la creación de la conciencia de control  y adecuados 
controles a los lineamientos y actividades tendientes al desarrollo del talento humano tales como: 
 
Se cuenta con los manuales actualizados de: funciones y competencias laborales (Mediante resolución No. 052 
de febrero 2 de 2016, se reasignaron las funciones de presupuesto a la Dirección Financiera), 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, en desarrollo 
de la actualización del MECI, especialmente en el componente acuerdo, compromisos y protocolos éticos, 
contando con el código de ética y valores.   
 
Se diseñó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2016 y bienestar social e incentivos o 
estímulos, los cuales se encuentran en ejecución. Se consolidó y publicó el plan anticorrupción y atención al 
ciudadano vigencia 2016 según lo establecido en el decreto 124 de enero 26 de 2016, también se realizó el 
seguimiento cual se encuentra publicado en la página web institucional.    
     
Se continuo con la realización del proceso de inducción y reinducción al personal vinculado (personal directivo, 
asesor, profesional, técnico, asistencial y supernumerarios), específicamente en los módulos de contratación, 
contabilidad, presupuesto, almacén, correspondencia y PQR alumbrado público y parques y zonas verdes; aun 
así se presenta dificultad a la hora de desarrollar las actividades para las cuales fueron vinculados o 
contratados, a lo cual se sugiere se realicen estos procesos a través de jornadas dirigidas a las dependencias o 
en el puesto de trabajo, fortaleciendo los procesos sistemáticos que se manejan en el instituto para el 
mejoramiento continuo y el logro de los objetivos institucionales.  

 
Se cuenta con las tablas de retención documental de acuerdo a la ley 594 de 2000, con la reasignación de las 
funciones de presupuesto se sugiere actualizar la estructura orgánica y las tablas de retención documental de 
la Dirección Financiera y la oficina de contabilidad y presupuesto.           
  
La entidad continuó con las acciones de fortalecimiento para el mantenimiento y sostenibilidad del plan 
estratégico, se cuenta con los diferentes manuales y mapas los cuales fueron actualizados de acuerdo a los 
cambios del entorno (normativos) según la metodología establecida por el DAFP; lo que contribuye en la 
planeación, 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 
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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 con fecha de 
corte abril de 2016 y se estructuraron los planes de mitigación de riesgos para la vigencia 2016.   
  
Atendiendo la gerencia participativa se evaluó el plan indicativo y el plan de acción que se encuentra acorde 
con el al plan de desarrollo “Ibagué Camino a la seguridad Humana 2012-2015”. Igualmente se publicó el plan 
de acción vigencia 2016 de acuerdo a las metas propuestas en el plan de desarrollo e indicativo y se realiza 
seguimiento al cumplimiento de las metas de dichos planes con el propósito de rendir los informes respectivos 
(el plan de acción se publicó el 31 de enero de 2016 y se encuentra pendiente de actualización acorde con el 
plan de desarrollo 2016-2019 a junio de 2016).  
 
Con la aprobación del Plan de Desarrollo 2016-2019 “POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN” el 15 de junio 
de 2016 por parte del Honorable Concejo Municipal de Ibagué, se sugiere realizar la actualización de la 
planeación de la entidad con el fin de dinamizar el sistema de control interno acorde con el plan desarrollo del 
cuatrienio 2016-2019, adecuando el plan indicativo y el plan de acción para que la entidad agregue cada vez 
mayor valor a los fines del estado social de derecho dentro sus funciones y competencias.  
 
La entidad continuó con las acciones de fortalecimiento, mantenimiento y sostenibilidad del desarrollo de la 
gestión institucional, 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 a través de las actuaciones, la transparencia en el quehacer 
de la función pública, en la rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones de 
información. 
 
Desde la vigencia 2015 se realizó el proceso de contratación de una herramienta tecnológica para administrar 
la información financiera, administrativo y operativa de la entidad, la cual posee en cada uno de los módulos 
esquemas de inteligencia de negocios, permitiéndole  y restringiendo al usuario a su nivel de perfil, acceder a 
los informes y/o reportes requeridos de manera inmediata. En razón a la modalidad de contratación y de 
acuerdo a las obligaciones del contratista se actualizó el sistema de información según lo establecido en la 
resolución 414 de 2014 de la contaduría General de Nación. En el mes de marzo de 2016 se contrató la 
herramienta tecnológica con el fin de continuar con los procesos y procedimientos internos que se ejecutan en 
el aplicativo y la implementación del aplicativo denominado Camaleón.         
 
El presupuesto de la vigencia 2016 fue aprobado por parte del Consejo Directivo y el Concejo Municipal de 
Ibagué encontrándose en ejecución, a junio de 2016 el porcentaje de ejecución para ingresos es del 60.74% y 
para egresos (disponibilidades) del 61.08%. Igual sucede con los diferentes planes que se encuentran en 
ejecución (Indicativo, acción, capacitación, bienestar, adquisidores etc.)    
 
Con el fin de mantener actualizados y administrados los riesgos, los dueños de los procesos atendiendo la 
gerencia participativa establecieron los riesgos y los planes respectivos de acuerdo a la metodología del 
Departamento Administrativo de la Función Pública; se realiza seguimiento y evaluación a través de los 
procesos de auditoria y en los comités Directivo y Comité Técnico del Sistema de Control Interno. Se realiza 
sensibilización para la apropiación de los conceptos relacionados con los riesgos, evidenciándose un alto nivel 
de asertividad por parte de los servidores públicos en cada proceso.             
   
Se continuó 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.  

 

 Modulo de Evaluación y Seguimiento 

   Dificultades 
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A pesar de la adquisición del sistema de información que incluye el soporte y mantenimiento constante del 
aplicativo desde la vigencia anterior y para el año 2016, persiste la resistencia al cambio por parte de algunos 
usuarios, motivo por el cual se presentaron debilidades en la consolidación de la información  integrada al 
proceso contable, ocasionando demora en la emisión de informes, desgaste administrativo, revisión y 
consolidación de esta información, retrasando la emisión de los estados financieros de los meses de marzo a 
mayo de 2016, debido al desconocimiento de los procesos internos de la herramienta, los cuales presentaron 
demora en los reportes de información; situación que ha permitido una oportunidad de mejora en el 
mencionado proceso. Adicionalmente como en toda proceso de mantenimiento y sostenibilidad (sistema de 
información) se ha generado traumatismos en la ejecución de las actividades por motivo de adecuarse a los 
cambios y actualizaciones realizados a la plataforma y por ende a los nuevos procedimientos y conciliaciones 
de verificación de la información en los diferentes módulos que conforman el sistema de información 
(implementación aplicativo denominado camaleón).  
 
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 debido al gran 
volumen de actividades en el proceso de adecuarse al sistema de información, especialmente al personal 
vinculado en la presente vigencia. Después de coordinar y concertar se modificó el cronograma para llevar a 
cabo las actividades programadas dentro del proceso de mejora continua que se lleva a cabo en la entidad. 
 
Al inicio de la vigencia se encontraban actividades o acciones de mejoramiento que no fueron cumplidas al 
100% en el plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2015 y el plan de mitigación de riesgos, 
por lo que se recomendó se cumplieran al 100% y estas fueron incluidas en los planes de la vigencia 2016. Así 
mismo algunas acciones de mejoramiento que no se cumplieron dentro del término se sugirió se cumplieran y 
se incluyeran en el nuevo plan de mejoramiento, así mismo dentro del proceso auditor realizado por la 
Contraloría Municipal de Ibagué de la vigencia 2015, el equipo auditor estableció se incluyeran la acciones no 
cumplidas en el plan de mejoramiento anterior, las cuales fueron incluidas en el plan de mejoramiento suscrito 
en el mes de junio de 2016.            
 
A la fecha no se han suscrito los planes de mejoramiento de la evaluación realizada al sistema de control 
interno, en razón a que la jefe de planeación y representante del MECI de la Alta Dirección se encuentra en 
licencia y a junio de 2016 no se ha vinculado el reemplazo respectivo, por lo que se recomienda suscribir el 
plan respectivo para su posterior seguimiento.       
 
Con el fin de ampliar la cobertura y funcionalidad de la Oficina Asesora de Control Interno,  se requiere la 
asignación de personal con experiencia comprobada en auditoria y temas afines que cuente con la capacidad 
profesional y personal que le habilite para realizar entre otros, chequeos, arqueos, verificaciones en campo y 
análisis técnicos especializados,  que cuente con experiencia (Ley 87 de 1993 y ley 1474 de 2011), teniendo en 
cuenta las funciones de la entidad; se ha solicitado a la gerencia la asignación de personal pero a junio de 2016 
la Oficina solo cuenta con una persona que corresponde a la Asesora de Control interno, a lo cual se sugiere 
sea asignado personal para el normal desarrollo del plan de auditorías.             
 
Las dificultades 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 
 
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 

mailto:infibague@infibague.gov.co
http://www.infibague.gov.co/


INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 
DESARROLLO DE IBAGUE 

INFIBAGUE 
NIT: 890.700.755-5 

 
CLL. 60 CON CRA. 5ª EDIF. CAMI NORTE B/ LA FLORESTA TELEFONO: 2746888 – 2786888 - 2747444 FAX: 2746410  

E-MAIL: infibague@infibague.gov.co  WEB: www.infibague.gov.co  IBAGUE – TOLIMA  
 

 

responsabilidad para tomar las medidas correctivas. Los dueños de los procesos realizan auto evaluación  a los 
diferentes planes y reportan los respectivos informes a la Gerencia quien los consolida  para luego presentarlos 
a los diferentes grupos de interés. La Alta Dirección ha dispuesto de un Comité Directivo, en donde se realiza 
seguimiento a la gestión adelantada por cada una de las dependencias y cuando la disponibilidad de tiempo lo 
permite (durante el periodo no se contó con el jefe de planeación por licencia de maternidad), el cual permite la 
adopción de acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos y metas de cada una de ellas. 
 
Se han efectuado procedimientos de autoevaluación y autocontrol, en la presentación de los informes de ley 
por parte de los responsables (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). Se presentó dificultad en la página web de la 
Contraloría para acceder al aplicativo SIREC, lo que impidió se incluyeran la totalidad de formatos de la 
rendición de la cuenta de la vigencia 2015, para lo cual se puso en conocimiento de la Contraloría dicha 
situación, siendo activada la plataforma del SIREC para el cargue de información hasta el 4 de marzo de 2016.     
 
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. Se estableció el plan de auditorías 
para la vigencia 2016 que fue aprobado por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, 
el cual fue se encuentra en ejecución de acuerdo al personal con que se cuenta para el desarrollo del mismo.     
 
Se presentó el informe de medición del sistema de control interno anual 2015, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el informe de control 
interno contable 2015 de conformidad con los lineamientos establecidos por  la Contaduría General de la 
Nación 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 124 de 2016, se adoptó y público en la página web institucional el plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano  2016 así como el seguimiento a las estrategias para la construcción 
del citado plan y los avances respectivos de la vigencia 2016 dentro del término establecido en la normatividad 
vigente. 
 
La Oficina Asesora de Control Interno con el fin de fomentar la cultura del AUTOCONTROL, socializa de 
manera periódica a través de reuniones, charlas personalizadas, plegables, controles preventivos, uso de la 
intranet y correo electrónico temas y artículos relacionados con: Cumplimiento 100% planes de mejoramiento, 
respuesta oportuna derechos de petición,  comunicaciones oficiales y PQR, presentación de declaraciones e 
informes de ley, normatividad que aplica a la entidad, Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, 
controles preventivos o función de advertencia, rendición de cuentas, mejora continua, planes de mejoramiento 
etc. Como parte de la asesoría y acompañamiento a los diferentes dueños de los procesos, se realiza 
retroalimentación de manera continua a través de  charla, conversatorio, reuniones, auditorias e informes; 
producto de las evaluaciones se presentan las oportunidades de mejoramiento al sistema de control interno, las 
cuales se realizan a través de informes periódicos y anuales.                             
 
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 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 las actas de 
compromiso suscritas por los responsables de las acciones de mejoramiento de cada auditoria facilitando el 
seguimiento y la presentación de los avances respectivos. 
 
Como resultado de la auditoria a regular (estados financieros y contratación) vigencia 2015 realizada por la 
Contraloría Municipal de Ibagué en la vigencia 2016, en el informe final o definitivo, con base en la evaluación 
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realizada por el equipo auditor, opinó sobre los estados contables de la vigencia 2015 y de acuerdo a la matriz 
de evaluación de la gestión fiscal que arrojó una OPINIÓN CON SALVEDAD, con una calificación del 90.0%  y 
emitió  concepto de NO FENECIMIENTO de la cuenta de la entidad de la vigencia 2015 con base en la 
calificación de 60.8 puntos. Producto de este informe se procedió suscribir el plan de mejoramiento 
encontrándose en ejecución a junio 30 de 2016 (veintiún (21) hallazgos administrativos), así mismo se 
encuentra en ejecución plan de mejoramiento de la auditoria a la gestión ambiental de la vigencia 2015 en el 
mes de enero de 2016 encontrándose en ejecución.  
 

 

 

 

Dificultades 
 

 Eje Transversal Información y  Comunicación

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 debido al gran 
volumen de actividades en el proceso de adecuarse al sistema de información, especialmente al personal 
vinculado en la presente vigencia. Después de coordinar y concertar se modificó el cronograma para llevar a 
cabo las actividades programadas dentro del proceso de mejora continua que se lleva a cabo en la entidad. 
 
Se requiere reforzar los procesos de inducción y reinducción en el manejo y funcionalidad del módulo de 
gestión documental por la complejidad del mismo y adicionalmente entre otras por rotación de personal y 
resistencia al cambio por parte de algunos responsables. 
 
Se encuentran en ejecución algunas acciones en la implementación de la estrategia de gobierno en línea de 
acuerdo a los lineamientos del comité de la entidad y de acuerdo a la normatividad vigente.  
 
Se cumplió el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Ibagué específicamente el 
hallazgo No.12 sobre la estrategia gobierno en línea. No obstante se encuentra en proceso de mejora 
continua la continuidad de la estrategia de gobierno en línea en la entidad en coordinación con los 
lineamientos de la Alcaldía de Ibagué a través del comité creado en la vigencia 2016 y que incluyo a la 
entidad.        
 
Las dificultades 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 
 
Como parte de las actividades encaminadas al mantenimiento y mejoramiento del eje transversal del MECI, 
se destaca:  
 
Las 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 en las reuniones por comunas 
y la rendición de cuentas de la Alcaldía de Ibagué que incluye los entes descentralizados.  
 
Se mantiene comunicación abierta y permanente a través de los diferentes canales de comunicación y los 
mecanismos de atención como son: ventanilla única, atención personalizada, atención telefónica, buzón 
sugerencias, pagina web, correo electrónico, redes sociales y demás medios de información y comunicación.              
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Se realizó la rendición de cuentas de los primeros 100 días del cuatrienio, con la presentación ante 
comunidad en general del informe de gestión respectivo, en conjunto con la Alcaldía de Ibagué el 9 de 
diciembre de 2016, contando con la masiva asistencia de la  comunidad en general y amplia difusión a través 
de los medios de comunicación escritos y radiales, publicación página web, redes sociales. Este proceso fue 
complementado para mayor comprensión con informe (fotografías)  y videos, teniendo gran aceptación por 
parte de los participantes.            
  
En cumplimiento de la estrategia Gobierno en línea se han enlazado entidades del orden municipal y nacional 
que permiten concentrar en el nuevo portal 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.  
 
Se adicionaron nuevos servicios tales como: impresión copia de la factura de alumbrado público no regulado, 
plazas de mercado y otros; manejo de varios  idiomas, galería de fotos, glosario y sección para niños. 
 
Se mejoró la tecnología de comunicación interna reemplazando los swiches por unos de última generación, 
optimizando la tasa de transferencia, disminuyendo los tiempos de ejecución de procesos de archivos 
grandes. También se mejoró la seguridad informática aumentando los controles de acceso al data center. 
 
Se adquirieron televisores con tecnología de última generación, con el propósito de transmitir permanente 
información institucional reforzando los procesos de inducción y reinducción y hacer énfasis en los temas 
inherentes al sistema de control interno operante en la entidad para el posicionamiento respectivo.       
     
Durante el periodo se recepcionó una denuncia al correo dispuesto por la entidad en la página Web, en 
cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto anticorrupción”. La denuncia se trasladó a las dependencias 
responsables para su trámite, siendo respondida dentro del término establecido. También se dio traslado de 
presuntas irregularidades ante la Fiscalía y la Personería Municipal de Ibagué, además se encuentran en 
ejecución en las instancias competentes las investigaciones objeto de las denuncias presentadas.         
 
Se actualiza la página web institucional, lo cual permite que la información se encuentre disponible a la 
comunidad y a las partes interesadas, como también se reportan en los informes solicitados por los entes de 
control y vigilancia por parte de los responsables. 

 

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 funciona operativamente y se encuentra en un grado de mantenimiento y 
sostenibilidad SATISFACTORIO que se Interpreta de acuerdo a lo descrito en el Aplicativo del DAFP, así: “La 
Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se 
toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la 
actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se 
cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.”  
 
En los resultados de la vigencia 2015 por factor, puntaje y nivel la entidad obtuvo la siguiente calificación: 
 

FACTOR  PUNTAJE 2015 NIVEL 

ENTORNO DE CONTROL 3,64 INTERMEDIO 

INFORMACION Y COMUNICACION 4,31 SATISFACTORIO 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

4,79 AVANZADO 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4,88 AVANZADO 
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SEGUIMIENTO 4,86 FACTOR AVANZADO 

INDICADOR DE MADUREZ MECI 87,4% SATISFACTORIO 
   
 
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 en la vigencia anterior, lo cual permite continuar con el proceso de mejora continua que se 
lleva a cabo en la entidad. A la fecha no se han suscrito los planes de mejoramiento respectivos en razón a 
que la jefe de planeación y representante del MECI de la Alta Dirección se encuentra en licencia y a junio de 
2016 no se ha vinculado el reemplazo respectivo.   
 
Con la expedición del decreto 943 de mayo 21 de 2014 se actualizó el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 2014, mediante resolución 492 de diciembre 1 de 2014, además en la vigencia 2016 se suscribió acta 
de compromiso por parte de los miembros del comité técnico del sistema de control interno para el 
mantenimiento y sostenibilidad del MECI actualizado.          
 
         

 

Recomendaciones 
 
Continuar con el mantenimiento y sostenibilidad permanente a los módulos, componentes, elementos  y el eje 
transversal de información y comunicación 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 mejorar el liderazgo por parte de la gerencia a 
través 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 (Equipo MECI), 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 
planeación y suscribir los planes de mejoramiento repsectivos.  
 
Fortalecer la gestión del talento humano en cumplimiento a la ley 909 de 2004 y realizar los reportes al 
Departamento Administrativo de la Función Pública (consecución de clave para reporte SIGEP) y la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 
 
Realizar el proceso de convocatoria para la conformación y puesta en marcha de los comités de convivencia 
laboral, el COPASST y la comisión de personal. 
 
Actualizar la estructura orgánica y las tablas de retención documental de la Dirección Financiera y la Oficina 
de Contabilidad y Presupuesto con ocasión de la reasignación de la funciones para el manejo presupuestal.            
  
Realizar las gestiones ante las instancias competentes para la restructuración administrativa (presentación de 
estudios) y por ende la vinculación del personal necesario para el logro de los objetivos institucionales de 
acuerdo a las funciones establecidas en la normatividad vigente.  
 
Digitalizar el archivo histórico que reposa en el archivo central y continuar con las transferencias del archivo 
de gestión según los tiempos establecidos en las tablas de retención documental. 
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Legalizar y actualizar algunos costos históricos registrados en la cuenta contable 16 (propiedad planta y 
equipo) y realizar las gestiones para la consecución de soportes  documentales que permitan continuar con la 
depuración de la cuenta 14 (deudores).                                                         
 
Continuar trabajando de manera permanente con los dueños de los procesos y la supervisión, a fin de dar 
mantenimiento y sostenibilidad de la herramienta tecnológica, soporte técnico y actualizaciones que se 
requieran en cada uno de los procesos contratados en los módulos para la administración de la información 
de la entidad, que permita 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; además continuar con el proceso de implementación del aplicativo 
denominado camaleón entro del sistema de información para el manejo de la información de la entidad.       
 
Fortalecer las herramientas tecnológicas tanto internas como externas que faciliten con mayor 
automatización, medir la efectividad de los controles en los procesos y los resultados de la gestión de la 
entidad en tiempo real, verificando la capacidad para cumplir las metas y resultados y tomar las medidas 
correctivas que sean necesarias al cumplimiento de las funciones y los objetivos institucionales.  
 
Continuar realizando jornadas de capacitación dirigidas a las dependencias o en el puesto de trabajo, 
fortaleciendo los procesos sistemáticos que se manejan en el instituto para el mejoramiento continuo y el 
logro de los objetivos institucionales.  
 
Realizar la actualización de la planeación de la entidad basados en el plan de desarrollo 2016-2019 “POR 
IBAGUE CON TODO EL CARAZON” aprobado por parte del Honorable Concejo Municipal de Ibagué el 15 de 
junio de 2015 de acuerdo a las funciones vigentes y que estas sean coherentes con la asignación de recursos 
financieros, administrativos, tecnológicos, jurídicos y demás requeridos en el plan indicativo y el plan de 
acción.  
 
Con el fin de ampliar la cobertura y funcionalidad de la Oficina Asesora de Control Interno,  se requiere la 
asignación de personal con experiencia comprobada en auditoria y temas afines que cuente con la capacidad 
profesional y personal que le habilite para realizar entre otros, chequeos, arqueos, verificaciones en campo y 
análisis técnicos especializados,  que cuente con experiencia (Ley 87 de 1993 y ley 1474 de 2011), teniendo 
en cuenta las funciones de la entidad. 
 
Continuar con la política de cumplimiento de los planes de mejoramiento al 100%, e incluir las acciones de 
mejoramiento no cumplidas al 100% en los nuevos planes de mejoramiento.   
 
Como recomendación final se solicita elaborar un plan de mejoramiento para solucionar las debilidades 
detectadas, concertando con los funcionarios  Responsables de las actividades que se van a emprender 
definiendo claramente el cronograma de actividades, para su posterior seguimiento.  
 
Es preciso manifestar finalmente, que la Oficina Asesora de Control Interno se encuentra constantemente en 
proceso de exploración, ampliación de su cobertura y competencia funcional, con el fin de acrecentar sus 
índices de efectividad, lo cual redundara simultáneamente en el mejoramiento de la gestión institucional. 
 
 
 
 
 
CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ 
Original firmado  
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