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INFORME PORMENRIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CON-

TROL INTERNO ARTICULO 9 DE LA LEY 1474 DE 2011 

Proceso: EVALUACION INDEPENDIENTE  

 

Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO 

DE GESTION  

Periodo Evaluado: julio a octubre de 2019  

 

Fecha de Elaboración: 8 de Noviembre de 

2019  

 

ESTADO GENERAL DEL SISEMA DE CONTROL INTERNO 

 

OBJETIVO: Verificar el estado del SCI y avances de MIPG en el  cuatrimestre julio a 

octubre de 2019, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Artículo 9°, que establece 

al Jefe de Control Interno publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la Enti-

dad, el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno y presentar el respectivo 

informe con las principales recomendaciones para el periodo correspondiente de con-

formidad con el Decreto 1499 de 2017, se presenta el Informe Pormenorizado de Con-

trol Interno, bajo la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.   

 

De esta forma, la oficina asesora de Control Interno de Gestión del Instituto tiene por 

objeto realizar el seguimiento al sistema de Control Interno y al sistema integrado de 

gestión implementado por el Instituto, evaluando su eficacia, eficiencia y efectividad, 

determinando así la mejora continua, la evaluación de los planes establecidos y la toma 

de acciones necesarias para el cumplimiento de las metas u objetivos de acuerdo con 

las líneas de defensa de que trata MIPG.    

 

RESULTADO EN APLICACIÓN DE POLÍTICAS SEGÚN DILIGENCIAMIENTO DEL 

FURAG 

Haciendo un recuento de lo acontecido en la presente vigencia y de acuerdo al diligen-

ciamiento y calificación o puntajes derivados del Formulario único de Reportes de 

Avances de la Gestión, las políticas de MIPG aplicadas,  normas que regulan o regla-

mentan los INFIS, la implementación de métodos y procedimientos que se han imple-

mentado a través de planes, programas, proyectos y metodologías presentó  un porcen-
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taje de cumplimiento del 76,6%, al 99.0%, con el compromiso de mejorar continuamen-

te, cada una de las políticas adoptadas por el INSTITUTO DE FINANCIANAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE. 

Porcentaje de Cumplimiento de las Políticas según FURAG 

 
 

Cumplimiento que es necesario mantener en la próxima calificación que se desarrollará 
a partir del 14 de noviembre de 2019, con la apertura nuevamente de la plataforma del 
FURAG. 
 
En el desarrollo de políticas ha existido diligencia en el desarrollo de tareas estableci-
das en el eje cuatro Desarrollo Territorial del plan de desarrollo 2016-2019, la gestión 
presupuestal del ingreso se encuentra 76.69% de ejecución a 30 de septiembre y en un 
68.17% la ejecución del presupuesto de gastos a esa misma fecha, lo que indica un 
desarrollo  presupuestal dentro de las ejecuciones normales.  Los funcionarios acatan el 
código de integridad existente, la información del instituto es publicada por los canales 
existentes página WEB especialmente y rendición de cuentas, con la certificación en 
calidad, medio ambiente y SST el instituto fortaleció la organización bajo estándares 
internacionales, los sistemas de información se consideran más robustos y confiables, 
el servicio al ciudadano opera con diligencia según los seguimientos efectuados, la ges-
tión documental ha avanzado según ley de archivo con un nuevo módulo para la pre-
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servación y conservación de los mismos en condiciones técnicas, se ha permanecido al 
tanto de los procesos judiciales tanto en contra como a favor del instituto conciliando en 
aquellos casos que se consideren convenientes y no conciliar en otros que serían lesi-
vos, los procesos judiciales fácilmente superan en pretensiones los 15.000 millones de 
pesos, valores a los que se  debe aplicar la provisión correspondiente establecida en la 
resolución 353 del 1 de noviembre de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado. El control interno está integrado por el esquema de organización y el con-
junto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de veri-
ficación y evaluación.  Así mismo el FURAG, los seguimientos a los riesgos, las audito-
rías internas, los informes de seguimiento efectuados determinan la existencia de con-
trol efectivos a la gestión institucional. 
 
Dentro de la calificación del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, estable-
cida por el DAFP, tenemos  

 
Tomado de ABC Integra 2019 y Comité institucional de gestión y desempeño y resultados del apli-

cativo FURAG. 

 
 En calificación efectuada por el DAFP con respecto a Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, donde el porcentaje resultante fue de 91.5 %, este resultado situó a la enti-
dad a nivel Nacional en el puesto 7 y a nivel Departamental en el primer puesto, demos-

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


 

 

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima 

Teléfono: (8) 2746888 – (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 
E-mail: correspondencia@infibague.gov.co  Página Web: www.infibague.gov.co     

 
 
 

 
  Pág. 4 de 24 

 

 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5 

 
 

 
 
  
 

Certificado No.        Certificado No.        Certificado No. 

SC-CER670239        SC-CER669742       SC-CER669744     

 

trando la gestión y resultados que la entidad desarrolló en la vigencia 2018. 
 
Mediante resolución 507 de junio 4 de 2019, se adopta el Manual de Procesos y Proce-
dimientos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFI-
BAGUÉ, en el marco de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) 
 
Mediante resolución 506 de junio 4 de 2019, se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 
de 2018, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en el Insti-
tuto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, conforma el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan otras disposiciones. 
En el articulo 4°. INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATE-
GICOS A LOS PLANES DE ACCIÓN. El Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ Integrará los planes institucionales y estratégicos 
que se mencionan a  continuación a los planes de acción de las dependencias respon-
sables y deberá publicarlos a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web 
institucional: 
1. Plan Institucional de Archivo — PINAR 
2. Plan Anual de Adquisiciones 
3. Plan Anual de Vacantes 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
5. Plan Estratégico del Talento Humano 
6. Plan Institucional de Capacitación 
7. Plan de Incentivos Institucionales 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones — PETI 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
Y en el ARTÍCULO 5°. De la resolución 506 determina las POLITICAS DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. “Las Políticas de Desarrollo Administrativo de que tra-
ta la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institu-
cional y comprenderán, entre otras, las siguientes: 
1. Planeación Institucional 
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
3. Talento humano 
4. Integridad 
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
7. Servicio al ciudadano 
8. Participación ciudadana en la gestión pública 
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9. Racionalización de trámites 
10. Gestión documental 
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 
12. Seguridad Digital 
13. Defensa jurídica 
14. Gestión del conocimiento y la innovación. 
15. Control interno. 
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
17. Mejora Normativa” 
 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño según la resolución 506 de 2019 en ar-
ticulo 9°. Crea  el COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño será el encargado de orientar la implementación 
y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto de Fi-
nanciamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — ¡NF/BAGUÉ, y sustituirá los demás 
comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato le-
gal. Estará 
integrado de la siguiente manera: 
a) El Gerente General en su calidad de representante legal, quien lo preside. 
b) El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
c) El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo 
d) El Representante de la Alta Dirección para el Modelo Integrado de Planeación y Ges-
tión, 
e) Los representantes del nivel directivo que designe el Gerente para cada reunión, se-
gún los temas a tratar. 
f) Los representantes del nivel Profesional que designe el Gerente para cada reunión, 
según los temas a tratar. 
PARÁGRAFO 1. La Oficina de control Interno o quien haga sus veces, será invitada 
permanente con voz, pero sin voto. 
PARÁGRAFO 2. Con excepción del Gerente General, la participación en el Comité a 
que refiere la presente Resolución, es indelegable. 
PARAGRAFO 3. Al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, podrán asistir otros 
funcionarios, asesores o contratistas, en calidad de invitados, los cuales tendrán dere-
cho a voz, pero no a voto, cuando la naturaleza del asunto a tratar, así lo requiera. 
 

Dimensión de talento Humano 

 

El desarrollo de la política del talento humano se encuentra bajo la responsabilidad de 
la dirección administrativa y comercial — grupo gestión humana y documental. 
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El instituto ha desarrollado los normogramas por proceso, su caracterización en los18 

procesos del instituto y se  desarrollaron los autodiagnósticos de cada uno de los pro-

cesos. 

Se adoptó y promocionó el CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DE INTEGRI-

DAD, se divulgaron mediante participación de todo el personal los valores y principios 

institucionales.  

VALORES CORPORATIVOS 
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El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, reconoce 

la importancia del talento humano motivo por el que se adquiere el compromiso al más 

alto nivel de la organización en proteger el bienestar físico, mental y social de todos los 

colaboradores y demás partes interesadas por medio del diseño implementación, desa-

rrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, que está 

basado la protección del funcionario, en el mejoramiento continuo que inicia con la iden-

tificación de los peligros, valoración y evaluación de riesgos y determinación de contro-

les implementando acciones orientadas a la intervención de las condiciones de trabajo y 

actos Inseguros para el fomento de una cultura preventiva, logrando minimizar los inci-

dentes, accidentes y enfermedades laborales.  

El cumplimiento de esta dimensión se encuentra en un 97.03% según la calificación de 

FURAG, el objeto No.6 Fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y con-

diciones de trabajo del talento humano al servicio del Instituto, en función de la calidad 

en la prestación de los servicios ha presentado un desempeño del 100% 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 

El direccionamiento estratégico se define como la formulación de las finalidades y pro-

pósitos de una organización o proyecto, donde se consignan los objetivos definidos pa-

ra un largo plazo que apuntan a la perdurabilidad, sostenibilidad y crecimiento de la 

misma que sirve de marco referencial para los objetivos y lineamientos consagrados en 

el plan estratégico. Contiene los términos de referencia con un alcance mucho mayor 

que los proyectos detallados en cada una de ellas para cumplir responsabilidades es-

pecíficas y limitadas a su campo especializado de acción, desarrollando una imagen 

asociada de futuro con diferentes niveles o modelos que van desde lo general a lo par-

ticular desde el punto de partida en la misión hasta el cumplimiento total en el tiempo 

futuro de la visión estipulada. 

A continuación, se hace una descripción de la Misión, Visión y Política Integral del Insti-

tuto 
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En calificación efectuada por el DAFP con respecto a Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, donde el porcentaje resultante fue de 91.5 %, este resultado situó a la entidad 

a nivel Nacional en el puesto 7 y a nivel Departamental en el primer puesto.  

El eje 4 del Plan de Desarrollo Municipal fue desarrollado en lo que tiene que ver con 

ampliación de cobertura del Alumbrado Púbico, cambio parcial o modernización del sis-

tema de Luminarias sodio a led, Adecuación de las plazas de Mercado, Mejoramiento 
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del equipamiento Municipal, Construcción de parques, Construcción de Plazoleta de 

Artesanos, Alumbrado Navideño, Ejecución de proyectos importantes como iluminación 

del estadio, Construcción de Mega Parque Santa Rita, Adecuación del Panóptico, Ini-

ciación del Proyecto Piloto de Bicicletas Publicas, Iniciación del proyecto parque solar.  

 

 

GESTION PARA RESULTADOS CON VALORES 

 

Esta Dimensión agrupa un conjunto de políticas o prácticas e instrumentos que tienen 

como propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a 

lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su pla-

neación institucional, en el marco de los valores del servicio público. 
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El siguiente reporte de avances de proyectos que ha venido ejecutando INFIBAGUE en 

con concordancia con el plan de desarrollo, es tomado de información reportada por el 

proceso de Planeación Estratégica de INFIBAGUE en el mes de abril con corte a marzo 

31 de 2019. A la fecha no se ha reportado avance de la meta de producto código A.4.4. 

1.1 Ampliar 16 kilómetros en la red de alumbrado público del año 2019, no obstante, la 

ejecución acumulada del cuatrienio son 17,1 kilómetros que corresponde al 106% (pu-
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blicado en el tablero). A la fecha no se ha reportado avance de la meta de producto có-

digo A.4.4.l.2 Instalar 33.000 nuevas luminarias LED del año 2019, no obstante, la eje-

cución acumulada del cuatrienio son 8.175 luminarias LED Instaladas, más la adjudica-

ción de contratos de las comunas 1, 2, 12, y 13 con un total de 5411 para un gran total 

de 13.586 que corresponde al 41.16% en el cuatrienio. 

En cuanto a la meta de producto código A.4.4. 1.4 Realizar 1 censo de carga de activos 

de alumbrado público, se reportó y se cumplió en el año 2017, en el aplicativo aparece 

que la ejecución acumulada del cuatrienio es de 1 que corresponde al 100% (publicado 

en el tablero).  A.4.5. 1.2 Adecuación de plazas de mercado del año 2019. No obstante, 

la ejecución acumulada del cuatrienio es 5 que corresponde al 125% (según el reporte 

de planeación se está trabajando en la elaboración del proyecto y presupuesto para 

inversión en chut de basuras para todas las plazas y el mejoramiento en la plaza la 21 y 

la 14). En cuanto a la meta de producto código A.4.5.1 .3 Gestionar una plaza de mer-

cado en el sur, se reportó y se cumplió en el año 2018, se presentó el estudio de pre 

factibilidad que concluyo con la alternativa de postergar el proyecto por falta de recur-

sos y los predios aptos según el POT son de propiedad Privada, Está pendiente de 

ajuste con el nuevo enlace de la Secretaria de Planeación. Para la meta de producto 

código A.4.5.1.6 Adecuar 50 parques biosaludables en la ciudad, se reportó a 30 de 

septiembre de 2019 (150) parques biosaludables construidos en el cuatrienio 2016 - 

2019, obteniéndose un porcentaje de cumplimiento del 300%. Para la meta de producto 

código A.4.5.1.7 Adecuar 50 parques infantiles en la ciudad, se reportó a 30 de sep-

tiembre de 2019 un total de 117 parques, obteniéndose un porcentaje de cumplimiento 

del 234%.  

 

En cuanto a la meta de producto código A.5.1.4.3 Diseñar e implementar una estrategia 

en INFIBAGUE, para la generación de ingresos a través de nuevos macro negocios, 

adquisición de un predio para el desarrollo de un parque solar, plan piloto de bicicletas y 

continuación con el proyecto panóptico como nuevas unidades de negocios para lo cual 

según planeación presenta una ejecución del 100%.  
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La anterior Información Fue tomada de los reportes del Plan indicativo desarrollado por el proceso 

de planeación estratégica  

En cuanto a la meta de producto código A.5.1.4.4 Implementar la calificación del Pro-

grama Banfuturo para la colocación y captación de recursos. La entidad fue visitada por 

el organismo certificador para la calificación de corto plazo y se espera que el instituto 

logre una calificación alta de manera que sustente ante la Superintendencia Bancaria 

que INFIBAGUE se encuentra en condiciones de esta vigilancia.  

 DIMENSIÓN EVALUACION DE RESULTADOS 

La gestión basada en resultados proporciona un conjunto de principios, enfoques y he-

rramientas que pueden ayudar a alcanzar los objetivos corporativos. Se requiere que 

asumamos una cultura de evaluación. El propósito de esta dimensión es que las enti-

dades públicas desarrollen una cultura organizacional fundamentada en la información, 

el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua a partir del 

seguimiento a su gestión y desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances 

en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y de esta forma 

medir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción 

de las necesidades o resolución de los problemas de los grupos de valor. 

 

 

Fuente: Presentación de empalme  
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Fuente: Presentación de empalme  

Como resultado de la auditoria externa a los sistemas de calidad, SST, SGA, el Instituto 

continua con la certificación de estos sistemas internacionales. Icontec recomendó 

mantener las certificaciones del sistema que está implementando el Instituto de Finan-

ciamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUÉ. 
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DIMENSIÓN INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

La Comunicación constituye en un proceso estratégico y transversal a los procesos de 

la Entidad, que favorece el cumplimiento de sus objetivos mediante un Plan de Comuni-

caciones que apoye la construcción de una visión compartida y el perfeccionamiento de 

las relaciones humanas; garantiza los flujos de información y comunicación interna y 

externa, en forma clara oportuna, confiable y transparente, hacia los ciudadanos y dife-

rentes grupos de interés y sirva de soporte a la planeación, la mejora continua y la pro-

yección de la imagen corporativa. 

 

 

En primera instancia se da cumplimiento a la normativa vigente (Ley 190 de 1995, Ley 

1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 0103 de 2015) en el sentido de poner en co-

nocimiento de la ciudadanía en general, la gestión realizada por la Entidad durante el 

primer semestre atreves de publicaciones como: estados financieros, ejecuciones pre-

supuestales publicación de la contratación través de plataformas, publicación de Infor-
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mación Financiera, Contable y Presupuestal a través de la plataforma de la contaduría 

General de la nación, estado de cumplimiento de PQRs, Seguimiento aplanes de mejo-

ramiento Resultados de Auditorias,  Resultados del FURAG, Seguimiento a plan Antico-

rrupción y atención al ciudadano, informes de control Interno Contable, Informes de De-

rechos de Autor y uso de software Informes de Austeridad en el Gasto Publico, Estado 

de la Información Litigiosa, Ley de Archivo, Informe de compromiso sobre transparencia 

y gestión por dependencias.  

La oficina de control interno aplicó al Instituto, la lista de chequeo para velicar la aplica-

ción de la ley de transparencia de cuyo resultado podemos determinar que nos encon-

tramos en un 93% es decir que de los 113 ítem se cumple con 105, de la información 

que debe ser publicada. 

 

El 5% de documentación parcialmente publicada corresponde A:  

 Presupuesto General Asignado   

 Publicación de datos abiertos  

 Números de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución  

 

Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información El 2% de docu-

mentación no publicada corresponde A:  
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• Programa De Gestión Documental  

• Tablas de retención documental Se encuentra formulado el plan Institucional de Ar-

chivo PINAR y definidas las tablas de retención documental de todos los procesos 

para ser aplicadas en cumplimiento de la ley 594 de 2000, se encuentran para su 

aprobación por organismo competente en la gobernación del Tolima. Igualmente, las 

técnicas para el manejo de trasferencias y archivos de gestión y central fueron so-

cializadas. El proceso de gestión documental requiere llevar a cabo acciones en los 

procesos contractuales de manera que las carpetas en los archivos de gestión cum-

plan con las regulaciones de la ley General de Archivo que un proceso contractual 

que requiere. 

Se encuentra formulado el plan Institucional de Archivo PINAR y definidas las tablas de 

retención documental de todos los procesos para ser aplicadas en cumplimiento de la 

ley 594 de 2000, se encuentran para su aprobación por organismo competente en la 

gobernación del Tolima. Igualmente, las técnicas para el manejo de trasferencias y ar-

chivos de gestión y central fueron socializadas. El proceso de gestión documental re-

quiere llevar a cabo acciones en los procesos contractuales de manera que las carpetas 

en los archivos de gestión cumplan con las regulaciones de la ley General de Archivo 

que un proceso contractual que requiere. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

El trabajo de la dirección de gestión del conocimiento en Infibague está orientado a la 

dimensión de gestión del conocimiento y la innovación del Modelo Integrado de Planea-

ción y Gestión (MIPG).  Se recuerda que el propósito de esta Dimensión es fortalecer 

de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planea-

ción, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Hu-

mano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se 

genera o produce en la entidad, es clave para su aprendizaje y su evolución. 
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En comité de Gestión y desempeño, se realizó la presentación y aprobación de la nue-

va versión del PIGA y PEGIRS, donde se establecieron los cambios que se realizaron a 

los documentos, según las necesidades de Infibague 

 

Respecto al PIGA se realizaron modificaciones en el objetivo general donde se estable-

ce mediante acciones de gestión ambiental que propendan por el uso racional, el cui-

dado de los recursos naturales, y un ambiente saludable para la ciudad, además de 

cambios en la justificación, roles y responsabilidades y la actualización de la normativi-

dad vigente. 

 

En el documento PGIRS se realizó la actualización en su estructura, además de la in-

clusión de la Gestión Integral de Residuos y donde se hace énfasis en las Campañas 
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educativas y/o actividades de sensibilización, socialización y capacitación para promo-

ver la separación en la fuente en cada una de las sedes, la adecuación de los lugares 

de almacenamiento temporal de residuos, las entregas de residuos peligrosos a gesto-

res ambientales autorizados, la identificación de elementos de consumo para una ade-

cuada Gestión de Residuos Sólidos en la entidad y definición de criterios ambientales 

aplicables en cada caso, a partir de la retroalimentación de las áreas con el proceso de 

Gestión Contractual, para garantizar su cumplimiento y por último la formulación del 

Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.  

 

DIMENCION CONTROL INTERNO 

 

 La Dimensión 7 de Control Interno se desarrolla a través del Modelo Estándar de Con-

trol Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas 

de Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

(PND 2014- 2018). Esta actualización se adopta mediante el Documento Marco General 

de MIPG. 
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El propósito de esta dimensión es suministrar una serie de lineamientos y buenas prác-

ticas en materia de Control Interno, cuya implementación debe conducir a las entidades 

públicas a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en 

su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Se debe re-

saltar que el control interno tal como ha sido concebido en la Constitución Política de 

1991 busca: i) garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organiza-

cional; ii) proteger los recursos buscando su adecuada administración ante posibles 

riesgos que los afecten; iii) velar porque la entidad disponga de procesos de planeación 

y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 

naturaleza y características, lo que en su conjunto permitirá aumentar la confianza de 

los ciudadanos en la entidad pública. 

 

Se llevaron a cabo siete auditorías integrales al SIG, en aplicación de la política de con-

trol interno y en desarrollo de la dimensión 7 de MIPG. 
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Elementos 

Ambiente de control: el ambiente de control en la entidad no depende solo de la Ofici-

na Asesora de Control Interno, se cuenta con un compromiso y apoyo continuo de la 

alta Gerencia y líderes de procesos para avanzar, es importante resaltar que durante la 

gestión del periodo correspondiente a 2016 – 2019, se han adquirido herramientas de 

Control Interno adecuadas para dar un manejo asertivo y de mejora al Ambiente de 

Control, contando actualmente con elementos del sistema como: 

 Misión, visión, objetivos 

 Caracterizaciones de procesos  

 Instructivos  

 Manuales  

 Matrices de Caracterización por procesos  

 Procedimientos  

 Formatos 

 Código de Integridad del Institutito   

 Estructura orgánica de la entidad según Acuerdo No. 04 de 11 de septiembre de 

2017  

PROCESO F C NC OB OP, M

GESTION DE LA PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL 2 0 0 3 1

GESTION DE RECURSOS FISICOS E NFRAESTRUCTURA 4 5 1 1 3

SIG 8 0 1 1 1

GESTION JURIDICA 9 0 1 2 3

DIRECCCION FINANCIERA 4 3 4 3 3

EVALUACION INDEPENDIENTE 9 5 3 1 3

GESTION DOCUMENTAL 9 0 0 3 3

GESTION DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO 7 3 2 1 3

GESTION HUMANA Y SST 8 5 1 1 4

GESTION CONTRACTUAL 4 3 2 1 5

PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA 4 5 1 1 5

GESTION DE LAS TICS 7 6 3 1 2

GESTION COMERCIAL 7 10 0 2 5

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 5 5 1 1 1

GESTION DE COMINICACIONES E INDFORMACION 1 0 0 2 1

GESTION DE OPERACIONES FINANCIERAS 5 0 3 0 3

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS 8 0 5 1 9

TOTAL 101 50 28 25 55

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


 

 

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima 

Teléfono: (8) 2746888 – (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 
E-mail: correspondencia@infibague.gov.co  Página Web: www.infibague.gov.co     

 
 
 

 
  Pág. 22 de 24 

 

 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5 

 
 

 
 
  
 

Certificado No.        Certificado No.        Certificado No. 

SC-CER670239        SC-CER669742       SC-CER669744     

 

 Organigrama  

 Diferentes comités, específicamente comité de Coordinación del Sistema de 

Control Interno. 

 Políticas de operación  

 Mapas de riesgos  

 Nomogramas 

 FODA 

 Indicadores por proceso  

 
Evaluación del Riesgo: Este elemento esta creado para asegurar la gestión del riesgo.  

El instituto en articulación de MIPG, en cumplimiento a la actualización del MECI realizó 

con los líderes de procesos y sus colaboradores en cada proceso la identifican, evalua-

ción, control y seguimientos a los riesgos en aplicación de las líneas de defensa esta-

blecidas; en el caso de la Gestión que Realiza  la Oficina Asesora de Control Interno es 

efectuar los seguimientos de la identificación y evaluación de los riesgos que ya han 

sido previamente analizados por la primera y segunda línea de defensa.  La creación de 

una oficina para el manejo de riesgos asegura en Infibague un control amplio de los 

riesgos por proceso para lo cual la tercera línea de defensa efectúa los seguimientos 

respectivos. 

 

Actividades de Control: Tiene como objetivo diseñar y llevar a cabo las actividades de 

control del riesgo en la entidad, en consecuencia, el sistema de Control Interno del insti-
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tuto cuenta con mapas de riesgos por proceso que han identificado, calificado desarro-

llado actividades de control de riesgos y dado el manejo correspondiente para evitar la 

materialización de los riesgos y buscar oportunidades que sirvan para el mejoramiento 

de los procesos. Los riesgos están debidamente monitoreados por las tres líneas de 

defensa  tomando como  base las políticas de operación trazadas por la alta gerencia 

que contribuyen al desarrollo de directrices impartidas para el cumplimiento de objeti-

vos, está basado en riesgos, y se efectúa de acuerdo a la gestión de la primer y segun-

da línea de defensa, se reportan un total de 131 riesgos de gestión identificados de los 

cuales 13 pertenecen a riesgo de Corrupción, el instituto estableció niveles de toleran-

cia excepto a los riesgos de corrupción puesto que son intolerables para la Entidad.  

Se monitorean riesgos identificados y calificados de tipo Ambiental donde se determina-

ron aspectos e impactos y riesgos sobre seguridad y salud en el trabajo con lo cual la 

complejidad en el manejo de riesgos se ha multiplicado generando un mayor compro-

miso para las líneas de defensa.   

 
Información y Comunicación: La Oficina Asesora de Control Interno, ha verificado 

que el sistema de Control Interno existente permita la información y la comunicación   

como lo determina la Ley de trasparencia a la información 1712 de 2014, dando a co-

nocer toda la información y gestión de Infibague a través de los medios existentes, pá-

gina WEB, Facebook, twitter, Correo electrónico, rendición de cuentas y presencia per-

manente en barrios y comunas de la ciudad el diligenciamiento de  la lista de chequeo 

diseñada por la procuraduría general de la nación da cuenta que se vienen publicando 

todas las actividades, financieras de gestión  y control establecidas.  

 
Actividades de monitoreo: El Sistema de Control Interno y el SIG establecidos en IN-

FIBAGUE se encuentra diseñado de manera que se realicen los seguimientos que indi-

can las normas legales y a los procesos que se llevan a cabo en la entidad específica-

mente aquellos que van enfocados a cumplir los estándares de calidad ambiente y se-

guridad en el trabajo y que aseguran el cumplimiento de la misión visión y objetivos del 

instituto, según lo establece el SIG articulado con MIPG y el MECI. En el periodo 2016 – 

2019 se han efectuado seguimientos, trimestrales, cuatrimestrales y Semestrales, como 

indica el cronograma de actividades de la oficina de Control Interno ejecutando activi-

dades e informes como:  

 Auditorias SIG  

 Auditorías Internas 

 Seguimiento y evaluación a la eficacia de los planes de mejoramiento, Contralo-

ría Municipal de Ibagué y acciones correctivas Internas.  
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 Seguimiento a planes anticorrupción y de atención al ciudadano 

 Seguimientos a riesgo de gestión  

 Seguimientos a indicadores de gestión  

 Seguimiento a respuestas de PQRs 

 Seguimientos a austeridad en el gasto de la entidad  

 Informes pormenorizados ley 1474 de 2011 

 Informes sobre derechos de autor y uso de Software  

 Diligenciamiento anual del Formulario Único de Reporte de Avances de la Ges-

tión - FURAG  

 Informe de Control Interno contable.  

Igualmente se realizan actividades dirigidas al fomento de la cultura de Control Interno a 
través de boletines periódicos y Reuniones del sistema de coordinación de Control In-
terno, que permiten estar en constante interacción y comunicación con los líderes de 
proceso y la participación en los diferentes comités en los cuales se actúa como invita-
do.  

 

INDICADORES 

Fue presentada por la segunda línea de defensa en COMITÉ DE GESTION Y DESEM-

PEÑO, los indicadores de gestión por proceso. La oficina de Control Interno se encuen-

tra en proceso de validación de los resultados de indicadores para determinar la confia-

bilidad de los resultados con los líderes de procesos.  

 

Fuente: presentación de Comité Institucional y desempeño No.10  

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

