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Estado del sistema de 
Control Interno de la 

entidad 
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    Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno                   

                                            



    

¿Están todos los 
componentes operando 
juntos y de manera 
integrada? (Si / en proceso 
/ No) (Justifique su 
respuesta): 

Si 

Un vez efectuada  la revisión de los diferentes componentes de la dimensión siete de MIPG (como 
Ambiente de control, riesgos, actividades de control, comunicación y monitoreo)  de manera 
transversal se puede inferir que el  sistema de Control interno de Infibague cuenta con una 

estructura que contempla los cinco componentes establecidos y  sus las líneas de defensa se 
encuentran debidamente en los procesos alta dirección y de evaluación como las tres líneas 

identificadas y funcionales, actos administrativos debidamente definidos sobre la conformación de 
Comité Coordinador del Sistema de Control interno, funciones integrantes y periodicidad de sus 

reuniones. El sistema cuenta Misión, Visión, objetivos estratégicos y un potafolio de servicios 
debidamente estructurado además el sistema cuenta con un listado maestro de documentos que 
contempla caracterización de cada proceso, procedimientos, manuales, instructivos guías, matriz 

FODA, indicadores, normogramas, matrices de riesgos de los sistemas Integrados de Gestión, una 
interacción amplia con todos los sistemas implementados. El sistema de administración de riesgos 
cuenta con un proceso de Gestión del Riesgo debidamente estructurado.  Lo anterior permite llevar 

a cabo las actividades de control de manera que el sistema de Control Interno mantenga las 
actividades de control que prevengan de hechos irregulares. Actividades sobre planes, políticas, 

normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 
autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan la 

entidad.    Las áreas operativas, administrativas y financieras de Infibague identifican, capturan e 
intercambian información para que la entidad lleve a cabo las responsabilidades de Control Interno 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos. Se llevan a cabo las auditorías (tercera línea de 
defensa) a cada proceso y seguimientos a planes de mejoramiento, se llevan a cabo los  

seguimientos e  los informes y de ley siempre en pro del cumplimiento de objetivos y mejoramiento 
continuo. 

    

              

    

¿Es efectivo el sistema de 
control interno para los 
objetivos evaluados? 
(Si/No) (Justifique su 
respuesta): 

Si 

El control interno de INFIBAGUE contempla  ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO exigidos en el artículo 4° de la Ley 87 de 1993, se puede determinar que los literales se 

encuentran desarrollados a través de métodos, principios, normas, procedimientos manuales 
caracterización de procesos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad 
y el estado de avance del Sistema de Control Interno en el Instituto de Financiamiento, promoción y 

Desarrollo de Ibagué –INFIBAGUE, presenta un nivel importante de consolidación dentro de un 
proceso de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Integral de Gestión.  Tiene establecidos 
objetivos y metas tanto generales como específicas, así como la formulación de los planes 

operativos. MISION VISION-PLAN DE DESARROLLO- PLAN DE ACCION -POLITICA INTEGRAL- 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS-  Definición de políticas como guías de acción y procedimientos. 

POLITICAS APROBADAS    Adopción de un sistema de organización adecuado (MAPA DE 
PROCESOS)  

Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad; (ORGANIGRAMA)   Adopción 
de normas para la protección y utilización racional de los recursos; (LISTADO MAESTRO DE 

DOCUMENTOS DEL SIG) 
Dirección y administración del personal. (INSTRUCTIVOS PARA PROVISION DE PERSONAL)   -    

Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones (INDICADORES 
SEGUIMIENTOS)  - Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión. 

(Pagina web- correo- twitter- líneas telefónicas- ventanilla única- Presencia institucional) -  
Establecimiento de sistemas modernos de información: (SECOPII – Nuevos aplicativos)  -  

Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. - R.CUENTAS- AUDITORIAS 
- SEGUIMIENTOS- INDICADORES - ANALISIS DE RIESGOS  - 

INFIBAGUE cuenta con un entorno de control que permite efectuar un seguimiento sistemático a la 

    

              



misión , visión y objetivos de la entidad, contando con una estructura organizacional que tiene 
claramente definidas las funciones, los procesos y los procedimientos se pueden introducir las 

actualizaciones pertinentes frente a los cambios. 
El Control Interno implementado  se evidencia  compromiso de la alta dirección, con la Misión, la 
ejecución del  Plan de Desarrollo Municipal y los objetivos de la organización y en general con la 
implementación y fortalecimiento de una cultura de la calidad, reflejada tanto en el mantenimiento 

de los sistemas de  Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y SST. 

    

La entidad cuenta dentro 
de su Sistema de Control 
Interno, con una 
institucionalidad (Líneas 
de defensa)  que le permita 
la toma de decisiones 
frente al control (Si/No) 
(Justifique su respuesta): 

Si 

El manual de administración de riesgos operativos  definió  las líneas de defensa que se  
encuentran debidamente identificadas y funcionales, Los Roles y Responsabilidades para la 

Administración del Riesgo por Procesos, definidos en el Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, son las siguientes: 

- Línea estratégica: Corresponde al Consejo Directivo, con el visto bueno del Comité de 
Coordinación de Control Interno, establecer las Políticas de Administración de Riesgos y asegurarse 
de su permeabilización en todos los niveles del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
de Ibagué – INFIBAGUÉ, de tal forma que se conozcan claramente los niveles de responsabilidad y 

autoridad que posee cada una de las tres líneas de defensa frente a la Gestión del Riesgo. 
- Primera Línea de defensa: Corresponde a los Jefes de Área y/o Grupo asegurar que se 

implemente la metodología para mitigar los riesgos en la operación de los procesos, reportando a la 
segunda línea sus avances y dificultades. 

- Segunda Línea de defensa: Corresponde a la Oficina de Gestión del Riesgo la difusión y asesoría 
de la presente metodología, así como de los planes de tratamiento de riesgo identificados en todos 

los niveles de la entidad, de tal forma que se asegure su implementación. 
- Tercera Línea de Defensa: Le corresponde a Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, 

realizar evaluación independiente sobre la Gestión del Riesgo en la Entidad, catalogándola como 
una unidad auditable más, dentro de su Universo de Auditoría y por tanto debe dar a conocer a toda 

la Entidad el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos, y los resultados de la evaluación de la 
Gestión del Riesgo. 

    

              

                                            

    

Componente  

¿El 
componente 
está presente 

y 
funcionando? 

 
Nivel de 

Cumplimiento 
componente 

 

 Estado actual: 
Explicacion de 
las Debilidades 
y/o Fortalezas 

  

Nivel de 
Cumplimiento 
componente 
presentado 

en el informe 
anterior 

  

 
Estado  del 

componente 
presentado en el 
informe anterior 

  
 Avance 
final del 

componente  

              

                                 



    

Ambiente de 
control 

 Si  77%  

La no contratación del 
personal para el apoyo 
calificado para el 
mantenimiento de los 
sistemas de calidad, 
medio ambiente y SST, 
hace que el SIG se 
debilite,  sin embargo se 
continua definida su 
misión, visión, objetivos 
estratégicos, políticas, 
portafolio de servicios, 
plan de desarrollo, 
planes de acción, plan 
indicativo.La alta 
Gerencia se encuentra 
comprometida  con la 
integridad (valores) y 
principios del servicio 
público.El Comité 
Coordinador del 
Sistema Control Interno 
cumple las funciones de 
supervisión del 
desempeño del Sistema 
de Control Interno y vela 
por el  mejoramiento 
continuo. Que la 
Gerencia de 
INFIBAGUE asume la 
responsabilidad y el 
compromiso de 
establecer los niveles de  
autoridad apropiados 
para la consecución de 
los objetivos del 
Sistema de Control 
Interno. La gestión del 
Talento Humano es  
competente de manera 
que todas las 
actividades se 
desarrollen de manera 
idónea y  estén 
alineadas con los 
objetivos del Instituto.Se  
Fortalece el ambiente 
de control a partir del 
desarrollo de las otras 
dimensiones del MIPG. 
Se cuenta con un SIG 
en  funcionamiento. No 

 81%   

El instituto  tiene definido 
su misión, visión, objetivos 
estratégicos, políticas, 
portafolio de servicios, plan 
de desarrollo, planes de 
acción, plan indicativo.La 
alta Gerencia se encuentra 
comprometida  con la 
integridad (valores) y 
principios del servicio 
público.El Comité 
Coordinador del Sistema 
Control Interno cumple las 
funciones de supervisión 
del desempeño del Sistema 
de Control Interno y vela 
por el  mejoramiento 
continuo. Que la Gerencia 
de INFIBAGUE asume la 
responsabilidad y el 
compromiso de establecer 
los niveles de  autoridad 
apropiados para la 
consecución de los 
objetivos del Sistema de 
Control Interno. La gestión 
del Talento Humano es  
competente de manera que 
todas las actividades se 
desarrollen de manera 
idónea y  estén alineadas 
con los objetivos del 
Instituto.Se  Fortalece el 
ambiente de control a partir 
del desarrollo de las otras 
dimensiones del MIPG. Se 
cuenta con un SIG en  
funcionamiento . No se 
cuenta con funcionario 
competen. 

 -4%               



se cuenta con 
funcionario competen. 

                                   

    

Evaluación de 
riesgos 

 Si 

 

85% 

 

Los riesgos del instituto 
requieren en diferentes 
procesos según los 
resultados de auditoria 
que sean realmente 
apropiados por los 
dueños calificarlos y 
buscar las 
oportunidades que los 
mismos generan, no 
obstante, como se dijo 
anteriormente la 
creación de un proceso 
de Gestión del Riesgo 
con funcionarios 
idóneos.  La 
Implementación del 
Sistema de 
Administración de 
Riesgos, INFIBAGUE al 
ser un instituto de 
Fomento se encuentra 
expuesto a diferentes 
tipos de riesgos, para lo 
cual se requirió la 
implementación de los 
diferentes sistemas de 
administración de 
riesgos que permitan su 
mitigación. Los sistemas 
implementados son: 
Manual del Sistema de 
Administración de 
Riesgos Operativos 
(SARO), Manual del 
Sistema de 
Administración de 
Riesgos de Mercado 
(SARM), Manual del 
Sistema de 
Administración de 
Riesgo de Liquidez 
(SARL), Manual de  

88% 

  

La creación de un proceso 
de Gestión del Riesgo con 
funcionarios idóneos.  La 
Implementación del Sistema 
de Administración de 
Riesgos, INFIBAGUE al ser 
un instituto de Fomento se 
encuentra expuesto a 
diferentes tipos de riesgos, 
para lo cual se requirió la 
implementación de los 
diferentes sistemas de 
administración de riesgos 
que permitan su mitigación. 
Los sistemas 
implementados son: Manual 
del Sistema de 
Administración de Riesgos 
Operativos (SARO), Manual 
del Sistema de 
Administración de Riesgos 
de Mercado (SARM), Manual 
del Sistema de 
Administración de Riesgo 
de Liquidez (SARL), Manual 
de Prevención del Lavado 
de Activos y Financiación 
del Terrorismo LA/FT y el 
más importante para la 
dirección de Financiamiento 
el Manual de Administración 
del Riesgo de Crédito 
(SARC).  El Grupo de 
Gestión Tecnológica 
levantó la Matriz de Riesgos 
de Tecnología, para la cual 
se identificaron y se 
adelanta el tratamiento a 27 
riesgos. Se requiere de un 
aplicativo para el 
seguimiento y control de  
más de 1000 riesgos con lo 
cual la administración del 

 -3% 

              



Prevención del Lavado 
de Activos y 
Financiación del 
Terrorismo LA/FT y el 
más importante para la 
dirección de 
Financiamiento el 
Manual de 
Administración del 
Riesgo de Crédito 
(SARC).  El Grupo de 
Gestión Tecnológica 
levantó la Matriz de 
Riesgos de Tecnología, 
para la cual se 
identificaron y se 
adelanta el tratamiento 
a 27 riesgos. Se 
requiere de un aplicativo 
para el seguimiento y 
control de más de 1000 
riesgos con lo cual la 
administración del 
riesgo estaría 
garantizada en todos los 
procesos.  Aun no 
tenemos la vigilancia de 
la Super intendencia 
Financiera. 

riesgo estaría garantizada 
en todos los procesos. 

                                   

    

Actividades 
de control 

 Si 

 

83% 

 

Los indicadores que se 
aplican en los procesos 
requieren ser reforzados 
para que sean ajustados 
aquellos que presentan 
cálculos no 
concordantes con los 
resultados esperados.    
Actividades sobre 
planes, políticas, 
normas, registros, 
procedimientos y 
métodos, incluido el 
entorno y actitudes que 
desarrollan autoridades 
y su personal a cargo, 
con el objetivo de 
prevenir posibles  

83% 

  

Actividades sobre planes, 
políticas, normas, registros, 
procedimientos y métodos, 
incluido el entorno y 
actitudes que desarrollan 
autoridades y su personal a 
cargo, con el objetivo de 
prevenir posibles riesgos 
que afectan la  entidad 

 0% 

              



riesgos que afectan la  
entidad 

                                   

    

Información y 
comunicación 

 Si 

 

75% 

 

Ante los cambios en la 
comunicación como en 
el caso que tenemos de 
pandemia se debe 
comunicar con la 
suficiente claridad  a la 
comunidad de que 
manera se atienden 
todas las inquietudes a 
fin de dar solución 
especialmente del 
alumbrado público que 
es donde más se 
presentan PQRS,  en 
este momento Infibague 
cuenta con canales de 
comunicación 
ampliamente conocidos: 
Correos institucionales, 
líneas telefónicas, 
WhatsApp, twitter, 
Facebook, buzón de 
sugerencias, página 
web, mediante los 
cuales se pueden 
comunicar situaciones 
irregulares además de 
la existencia de una 
oficina destinada única y 
exclusivamente a 
Control Disciplinario. 
Infibague tiene definida 
una Política de 
comunicación e 
información.  Las 
políticas de 
comunicación e 
información se 
establecen en los 
siguientes ejes: 
Circulación y 
divulgación de la  

79% 

  

Infibague cuenta con 
canales de comunicación 
ampliamente conocidos: 
Correos institucionales, 
líneas telefónicas, 
whatsapp, twitter, 
Facebook, buzón de 
sugerencias, página web, 
mediante los cuales se 
pueden comunicar 
situaciones irregulares 
además de la existencia de 
una oficina destinada única 
y exclusivamente a Control 
Disciplinario. Infibague 
tiene definida una Política 
de comunicación e 
información.  Las políticas 
de comunicación e 
información se establecen 
en los siguientes ejes: 
Circulación y divulgación de 
la información en 
cumplimiento con la Ley 
1712 de 2014  Ley de la 
Trasparencia.  Política de 
Gobierno en Línea (GEL): 
Aprovechando los avances 
de la tecnología. Se requiere 
medir mediante encuesta la 
aceptación de nuestras 
comunicaciones y 
respuestas.          En la 
comunicación se tiene en 
cuenta  los siguientes 
aspectos en interrogantes: 
Contenido: ¿Presenta toda 
la información necesaria? 
Oportunidad: ¿Se facilita en 
el tiempo adecuado? 
Actualidad: ¿Está 
disponible la información 

 -4% 

              



información en 
cumplimiento con la Ley 
1712 de 2014  Ley de la 
Trasparencia.  Política 
de Gobierno en Línea 
(GEL): Aprovechando 
los avances de la 
tecnología. Se requiere 
medir mediante 
encuesta la aceptación 
de nuestras 
comunicaciones y 
respuestas.          En la 
comunicación se tiene 
en cuenta  los 
siguientes aspectos en 
interrogantes: 
Contenido: ¿Presenta 
toda la información 
necesaria? 
Oportunidad: ¿Se 
facilita en el tiempo 
adecuado? 
Actualidad: ¿Está 
disponible la 
información más 
reciente? 
Exactitud: ¿Los datos 
son correctos y fiables? 
Accesibilidad: ¿La 
información puede ser 
obtenida fácilmente por 
las personas 
adecuadas? 

más reciente? 
Exactitud: ¿Los datos son 
correctos y fiables? 
Accesibilidad: ¿La 
información puede ser 
obtenida fácilmente por las 
personas adecuadas? 

                                   



    

Monitoreo   Si 

 

82% 

 

El Sistema de Control 
Interno y el SIG 
establecidos en 
INFIBAGUE se 
encuentra diseñado de 
manera que se realicen 
los seguimientos que 
indican las normas 
legales y a los procesos 
que se llevan a cabo en 
la entidad 
específicamente 
aquellos que van 
enfocados a cumplir los 
estándares de calidad 
ambiente y seguridad 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 actividades 
e informes como:· 
Auditorias SIG· 
Auditorías Internas· 
Seguimiento y 
evaluación a la eficacia 
de los planes de 
mejoramiento, 
Contraloría Municipal de 
Ibagué y acciones 
correctivas Internas. 
Seguimiento a planes 
anticorrupción y de 
atención al ciudadano· 
Seguimientos a riesgo 
de gestión· 
Seguimientos a 
indicadores de gestión· 
Seguimiento a 
respuestas de PQRs·  

82% 

  

El Sistema de Control 
Interno y el SIG 
establecidos en INFIBAGUE 
se encuentra diseñado de 
manera que se realicen los 
seguimientos que indican 
las normas legales y a los 
procesos que se llevan a 
cabo en la entidad 
específicamente aquellos 
que van enfocados a 
cumplir los estándares de 
calidad ambiente y 
seguridad 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 
actividades e informes 
como:· Auditorias SIG· 
Auditorías Internas· 
Seguimiento y evaluación a 
la eficacia de los planes de 
mejoramiento, Contraloría 
Municipal de Ibagué y 
acciones correctivas 
Internas. 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 

 0% 

              



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 Gestión - 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 Interno, 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 invitado. 

la Gestión - 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 Interno, 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 
invitado. 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 


