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INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA 

NOVIEMBRE/DICIEMBRE DE 2017, ENERO/FEBRERO DE 2018 
 

 

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el 

Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, que se articula con el 

Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el 

ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".  

 

Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, que permite a 

las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios 

de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo 

Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control 

Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.  

 

¿Qué es MIPG? Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 

controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 

atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 

integridad y calidad en el servicio, según lo dispone el Decreto 1499 de 2017. 
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En este sentido, es importante aclarar que el MIPG, opera a través de siete (7) dimensiones: 
 

 Dimensión 1: Talento Humano 
 Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación 
 Dimensión 3: Gestión con valores para Resultados 
 Dimensión 4: Evaluación de Resultados 
 Dimensión 5: Información y Comunicación 
 Dimensión 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 Dimensión 7: Control Interno 

Dichas dimensiones integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propios de 
cualquier proceso de gestión PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), adaptables a cualquier entidad 
pública. Una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existen temas que al estar 
articulados con éste deben actualizarse, e integrarse  en la medida de las características y complejidad 
del Municipio. 
 

MIPG 

DIMENSIONES POLITICAS ASOCIADAS 

Dimensión 1: Talento Humano Política de Gestión Estratégica y del Talento Humano - GETH 

Política de Integridad: Código de Integridad (Valores del servidor 
Público: Honestidad, Compromiso, Justicia, Diligencia, Respeto) 

 Dimensión 2: Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 

Política de Planeación Institucional:  Marco Normativo, Plan de 
Desarrollo. Además 9 planes integrados para su presentación, 
unificando fechas de publicación en la web a 31 enero de c/año: 
*Plan de Acción, *Plan de Adquisiciones, *Plan Anticorrupción, *Plan 
Institucional de Archivos (PINAR), *Plan de Incentivos, *Plan de 
Capacitación, *Plan de Previsión de RH, *Plan Anual de Vacantes, * 
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: 
Presupuesto, Políticas de Gestión y Desempeño, Posconflicto, 
CONPES 

Dimensión 3: Gestión con valores 
para Resultados 

Relación Estado-Ciudadano: * Transparencia, acceso a la 
información y  lucha contra la corrupción * Servicio al Ciudadano, 
Racionalización de Trámites, *Participación Ciudadana en la Gestión, 
Gobierno Digital 

De la Ventanilla hacia Dentro:  *Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de procesos, *Ejecución Presupuestal y Eficiencia del 
Gasto Público, *Contratación, * Gobierno Digital para la Gestión, 
*Seguridad Digital, *Defensa Jurídica 

Dimensión 4: Evaluación de Política de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional: 
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Resultados Documentos con Resultados, Gestión del riesgo, Indicadores, 
autodiagnóstico, responsables 

Dimensión 5: Información y 
Comunicación 

Política de Gestión Documental: Estratégica, Documental, 
Administración de Archivos, Tecnológico, Cultural 

Política de Transparencia y acceso a la información pública y 
lucha contra la corrupción 

Dimensión 6: Gestión del 
Conocimiento y la Innovación 

Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación: Análisis 
institucional, herramientas para el uso y apropiación, generación y 
producción, cultura de compartir y difundir. 

Dimensión 7: Control Interno Política de Control Interno: Ambiente de Control, Evaluación del 
Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, 
Actividades de Monitoreo. (lineas de Defensa: 1. Gerentes Públicos, 
2. Jefes de Planeación, 3. Jefes de Control Interno. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el Informe Pormenorizado de Control Interno,  dado que a la 

fecha se ha venido estructurando con base en los elementos del Modelo Estándar de Control Interno –

MECI y que dicha herramienta ha sido modificada dentro del MIPG, es importante considerar: 

 

Para este informe se consolida el seguimiento al sistema de control interno del Municipio de 

Purificación – Tolima, corte Noviembre/Diciembre 2017 y Enero/Febrero 2018 y su 

publicación se realiza el 12 de marzo de 2018, dado que se está iniciando el proceso de 

implementación del MIPG, y el proceso de transición para su actualización e integración con 

el modelo de control interno que traía el Municipio y el Modelo de Gestión, el análisis se 

realiza a partir de las siete (7) Dimensiones del MIPG, así: 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA 

Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011) 

       

Dimensión Talento 
Humano 

Direccionamie
nto 

Estratégico y 
Planeación 

Evaluació
n de 

Resultad
os 

Información 
y 

Comunicacio
nes 

Gestión de 
Conocimie

nto 

Control 
Interno 

Aspecto 
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Responsable
s Asignados 

Profesional - 
TH 

Secretario de 
Planeación 

Secretari
os de 

Despacho 

Planeación - 
Encargado 

Página Web 

Planeación 
- 

Encargado 
Página 
Web 

Jefe de Oficina 
Asesora de 

Control 
Interno Jefe 
de Oficina 
Asesora de 

Control 
Interno 

Jefe de Oficina 
Asesora 

Jurídica y de 
Contratación 

Autodiagnóst
ico 

Existe 
Código de 
Etica, en 

proceso de 
ajuste y 

formulación 
del Código 

de 
Integridad, 
se cuenta 

con la 
definición 

de los 
valores 

institucional
es, 

adoptados 
en el Plan de 
Desarrollo. 
En proceso 
formulación 

acto 
administrati

vo 
conformació

n Comité 
Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 

Plan de 
Desarrollo 
2016-2019, 
formulado, 

adoptado y en 
ejecución. 
Planes de 

acción anuales 
formulados y 
publicados en 
página web, al 

igual que el 
Plan de Anual 

de 
Adquisiciones, 
publicado en 

SECOP. 
Manual de 
procesos y 

procedimiento
s adoptado y 

en proceso de 
ajuste. 

* 
Avances 

semestral
es Planes 

de 
Acción. 

Rendició
n Anual 

de 
Cuentas. 

Estrategia 
Anual 

anticorrupció
n, actualizada 

y publicada 
en página 

web.  Archivo 
Documental 
actualizado a 
cargo de la 

Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativ
a. Trámites 
en Línea.  

Página Web 
actualizada 
con servicio 

PQR en 
Línea.  

Seguimiento 
por Oficina 

Asesora 
Jurídica al 

trámite 
respuesta 

PQR. 

En 
formulació
n política 

Gestión del 
Conocimie

nto y la 
Innovación 

Mapa de 
Riesgos, 

identificado, 
con 

seguimiento y 
evaluación.  

En 
retroalimentac

ión para su 
redifinición.  
En proceso 

ajuste y 
adopción acto 
administrativo 
conformación 

del Comité 
Institucional 

de 
Coordinación 

de Control 
Interno 

conforme Ley 
648 de 2017. 

Análisis de 
brechas 
frente a los 
lineamientos 
de las 
políticas 

Mayor 
capacitación 

y 
sensibilizaci

ón en el 
nuevo plan 
MIPG y el 
Código de 

Deficiencias 
presupuestale
s para el logro 
de las metas 

propuestas en 
el PDM 

Secretari
os de 

Despacho 

Planeación - 
Encargado 

Página Web 

Planeación 
- 

Encargado 
Página 
Web 

Jefe de Oficina 
Asesora de 

Control 
Interno 
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integridad 

Cronograma 
para la 
implementac
ión o proceso 
de transición 

Julio de 
2018 

2019 
Anual (31 
diciembr

e) 

Anual (31 
Enero) 

Octubre de 
2018 

Anual (31 
diciembre) 

Avances 
acorde al 
cronograma 
y planes de 
mejora  

En 
Formulación 
documentos 
conforme al 
nuevo plan, 

para 
establecer 
las mejoras 
pertinentes 

una vez 
implementa

dos 

En ajuste el 
manual de 
procesos y 

procedimiento
s conforme la 

nueva 
estructura 

organizacional 

En 
mejora 

continua 

En mejora 
continua 

 - 
En mejora 
continua 

 

Es de reiterar que para la alcaldía del Municipio de Purificación Tolima, el anterior jefe de 

control interno laboró hasta el 31 de diciembre de 2017 y desde su óptica emitió el IPSCI 

(Informe Pormenorizado de seguimiento al Sistema de Control Interno), corte a Noviembre 

de 2017), del cual se parte y como actual jefe de control interno se revalúa el sistema y se 

inicia el apoyo y asesoría a los directivos de la Entidad para que se actualice, diseñe e 

implementen los documentos, acciones y mecanismos relativos al Nuevo Modelo de Gestión 

MIPG. 

El Municipio de Purificación Tolima, en lo corrido de 2018, con los resultados que arroje 

Furag II, espera de manera coordinada con:  El Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno y el Comité de Gestión y Desempeño terminar el diagnóstico institucional 

para ajustar su plan de trabajo propuesto que permita alcanzar la formulación de MIPG e 

iniciar su implementación, para el seguimiento y control que augure los resultados 

esperados como es la satisfacción de necesidades y goce efectivo de los derechos de los 

ciudadanos. 
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Desde esta perspectiva en su calidad de asesor del sistema, el jefe de control interno, brinda 

las orientaciones pertinentes al Municipio, es así el Equipo Directivo, ha revisado y aprobado 

el acto administrativo para la conformación del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno, el cual al corte del informe está en revisión jurídica para la adopción por 

parte del Representante Legal del Municipio, en cuanto al Comité de Gestión y Desempeño, 

se ha iniciado su actualizando integrando en El, algunos comités municipales en el que se 

cuenta el Comité de Archivo, se pretende que al mes de Abril, ya esté adoptado y 

funcionando. 

Se espera que a través de los Comités se revise y complemente el diagnóstico municipal 

frente a la integralidad y avance del MIPG, para ajustar y determinar el Plan de Acción para 

las actualizaciones que deban efectuarse y/o diseño de las normativas relacionadas de 

MIPG. 

En reunión de control interno con el Equipo Directivo de la Administración el pasado 7 de 

marzo de 2018, se brindó capacitación sobre la estructura de MIPG (Dimensiones y 

políticas), su base normativa, se revisó el acto administrativo de conformación del Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno, (es de anotar que el Municipio contaba con 

Comité Interinstitucional de Control Interno, sin embargo se ajusta conforme a las nuevas 

directrices del nivel nacional relacionadas con MIPG (Decreto 1499 de 2017 y 648 de 2012).  

De igual manera, se revisó y aprobó el acto administrativo para la adopción del Estatuto de 

Auditorías y el Código de Ética de la Actividad de Auditoría Interna.  Así mismo, se propuso 

el Programa de Auditorías de la Administración asignado responsabilidades conforme la 

estructura de procesos municipal, el cual se espera quede aprobado a más tardar en el mes 

de abril de 2018. Por parte de la Oficina de Control Interno se pretende actualizar al Equipo 

Directivo, con un curso de auditores internos.  Se cuenta con código de Integridad, sin 

embargo, se enfoca mucho en decálogo de valores y con MIPG su perspectiva debe ir más 

allá a la conducta, por lo que se vislumbra la necesidad de actualizar el manual. 
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Por lo antes expresado, se augura un ambiente de control propicio para el Municipio, que le 

permita en primera instancia revaluar el mapa de riesgos municipal y los controles asociados 

a los procesos para eficacia de los mismos. 

De igual manera, una vez se conforme e inicie la gestión del Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño, se pretende se evalúe y complete el diagnóstico frente a la estructuración del 

MIPG, a través del cual se diseñe el Plan de Acción para completar y/o actualizar los 

documentos pertinentes al nuevo modelo de gestión. 

DEL PERIODO:  NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017. La evaluación del Sistema de Control Interno 

del Municipio, teniendo en cuenta la Estructura del MECI (fue reportado y publicado en 2017 por el 

anterior jefe de control Interno, en la respectiva página web del Municipio) del cual se acoge lo 

informado en su momento y se actualiza con las acciones adelantadas en lo corrido de 2018, así: 

Se orientó a la nueva Administración la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno, facultado 
por el Decreto No.648 de Julio de 2017, que tiene como propósito Fundamental servir como 
herramienta gerencial para el control a  la gestión Pública, que se fundamenta en la cultura del control, 
la  Responsabilidad, Compromiso de la Alta Dirección y servidores públicos para su implementación y 
fortalecimiento. Dado que no existieron cambios importantes en la implementación del sistema de 
control Interno y se encuentra a la espera de los cambios de normatividad del nivel central el informe 
continua conservando los mismos parámetros, por lo tanto se evaluación continua 
 
De igual manera, es importante referirles que estas herramientas brindan elementos de control 
estándar; sin embargo, las actividades para su implementación y fortalecimiento son particulares a 
cada proceso y procedimientos. 
 
Los cambios que se surten a través de esta actualización, No plantean modificaciones en los aspectos 
básicos del Modelo, como son los pilares sobre  los que se sustenta: Autocontrol, Autogestión y 
Autorregulación, que siguen siendo las bases para una adecuada Aplicación de las herramientas de 
control. 
 
Que por motivos de cambios administrativos se dispuso la revisión del Modelo estándar de control 
interno entre los nuevos servidores públicos, esperando que esta herramienta permita un ejercicio del 
control eficiente y como resultado el municipio puedan cumplir con los objetivos y fines para los cuales 
fue creado, asegurando razonablemente la realización de los fines esenciales del Estado, a través de 
una Administración Pública que cumpla con las expectativas de los ciudadanos y partes interesadas. 
 
La Ley 87 de 1993, señala que el sistema de control interno está integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de Planes, métodos, principios, normas, procedimientos, mecanismos de 
evaluación y verificación que debe implementar el máximo responsable del Ente territorial, con la 
participación de la Alta Dirección y demás servidores públicos. 
 
Para el análisis correspondiente se reconocen objetivos específicos, tales como: El de control de 
cumplimiento, de Planeación, de Gestión de Evaluación, de seguimiento y el control de información y 
comunicación. 
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En el módulo de Planeación y Gestión: se debe asegurar de manera razonable que la Planeación y 
ejecución de las acciones y metas, tengan los controles necesarios para su realización ya que estos 
deben revisarse y mejorarse propendiendo una cultura organizacional del control a la gestión en los 
procesos de Direccionamiento Estratégico, misionales de Apoyo y de Evaluación. El desarrollo del 
módulo debe permitir asegurar la ejecución con condiciones de control que logren evidenciar las 
posibles desviaciones en los objetivos, planes de Desarrollo, acción etc.  
 
Una vez actualizado el Código de Integridad debe reforzarse su implementación, evaluando el nivel de 
apropiación de los valores y de las conductas esperadas en los servidores públicos.  
 
Así mismo una vez el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, esté formalmente establecido,  y 
se cuente con los resultados de FURAG II, se debe establecer el plan de trabajo (plan de acción) para 
actualizar, elaborar y/o rediseñar los documentos esperados tales como; plan de incentivos, de 
vacaciones, de inducción, reinducción, de procesos, de funciones, que aunque pueden existir en la 
actualidad se debe propender por su actualización frente a MIPG y lo más importante dinamizarse 
para el mejoramiento del desempeño institucional que repercute en el desempeño de la gestión 
institucional.  
 
Se debe profundizar en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, a través de informes con 
semáforos, que generen planes de acción que coadyuven al cumplimiento de metas que a la fecha 
reportan niveles bajos de avance tanto de las metas de producto como de las de resultado del Plan. 
 
A la fecha no se ha recibido objeción y/o Corrección alguna a los procesos y procedimientos 
institucionalizados por la Administración anterior lo cual nos permite vislumbrar que las actividades 
que se están realizando, cumplen con los objetivos y existe una Autoevaluación por parte de los 
responsables y los procesos Misionales tales como quedaron establecidos genera una Cadena de 
Valor. 
 
En la actualidad los procesos se ejecutan conforme a políticas nacionales que deben ser revaluadas 
al interior de la Administración que conlleven a facilitar la entrega del producto al usuario, así mismo 
debe documentarse la implementación de las mismas, todo esto se propone debe recogerse en el 
Manual Operativo de MIPG como uno de los primeros documentos que debe generarse una vez se 
conformen los Comités Institucionales tanto el de Control Interno como el de Gestión y Desempeño, 
con base a las líneas bases que arroje el diagnóstico y los resultados de Furag II. 
 
Si bien es cierto existe el Mapa de Riesgos Institucional, de cada uno de los procesos y el del Plan 
anticorrupción, se deben revisar y revaluar los riesgos para que se actualice la Gestión de Riesgo y se 
adopte como política institucional de Administración del Riesgo, para lo cual la Oficina de Control 
Interno, estará desarrollando las acciones de asesoría y acompañamiento para que junto con la 
Secretaría de Planeación y el Equipo Directivo se lleve a su cumplimiento. 
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Alcaldía Municipal de Purificación 

Oficina Asesora de Control Interno Y 

Gestión de Calidad 

 
En el Modulo de Evaluación y seguimiento: Son las herramientas que permiten valorar en forma 
permanente y efectiva el sistema de control interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
procesos, el nivel de ejecución de los programas a fin de detectar desviaciones para que a partir de 
resultados se puedan incorporar planes de mejoramiento.  
 
Se debe ahondar en el acompañamiento para generar una cultura del autocontrol, en especial por 
los responsables de los procesos, que se ha evidenciado aún se reportan debilidades,  es por ello 
que la Oficina Asesora de Control Interno, propone adelantar durante los meses de abril a junio la 
revaluación de los controles a los procesos, ajustando los indicadores para la autoevaluación de la 
gestión.  
 
Aunque en el Municipio, existe un procedimiento de auditorías internas y la guía de auditorías, dado 
el MIPG, con el apoyo asesor de la Oficina de Control Interno, se ha estructurado el Estatuto de 
Auditorías, el Código de Etica de la actividad de auditoría, y se avanzó en la estructuración del 
Programa de Auditoría, documentos que se pretende sean adoptados a más tardar en el mes de 
abril para iniciar los respectivos seguimientos a los procesos, y la evaluación pertinente con los 
informes a representante legal para la mejora continua. 
 
En el módulo de Información y comunicación: Tiene una dimensión estratégica por cuanto 
vincula a la Entidad con su entorno y debe ser facilitador en la ejecución de todos los objetivos, es 
el mecanismo que garantiza la difusión de la información y aun teniendo los mecanismos 
indispensables observamos como la página web de la Alcaldía, se puede alimentar para que se 
cumpla esa labor de acercamiento con el ciudadano como cliente externo, de igual manera 
adelantar la implementación de la ventanilla única, como también el archivo central debe 
intervenirse para evitar riesgos, así mismo dinamizarse el Comité de archivos que actualmente se 
integra al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para que conforme la política de Gestión 
Documental, se observe el cumplimiento de la Ley General de Archivo Ley 594 de 2000. 
 
. 

ASPECTOS A RESALTAR EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 

 
- En general se encuentra, que, la Alcaldía adelanta las etapas de implementación del MECI; es 
decir, la alta dirección adoptó el Modelo Estándar de Control Interno, se comprometió con su 
implementación y designó los responsables. 

 
- Existe un equipo encargado de coordinar la implementación del Sistema de Control Interno en la 
entidad; no obstante, es necesario que reciban capacitación permanente con el fin se interesen en 
temas entre otros, tan importantes como el Sistema de Control Interno. 

 
- Se evidencia que en general los servidores conocen de qué se trata el MECI y su aplicabilidad 
en la gestión de la entidad. La realización de las encuestas ha contribuido a la difusión del 
Sistema de Control Interno. 

 
- Se está logrando independizar el concepto de Sistema de Control Interno del rol de las oficinas 
de control interno, en general son otras dependencias las encargadas de su implementación. 

 
-La oficina va poco a poco recuperando su rol independiente evaluador y retro alimentador con 
respeto al sistema. 

 
- Otro aspecto a mejorar se relaciona con el cumplimiento de realización de los planes de 
mejoramiento, los cuales han sido alimentados no solo por los  hallazgos producto de las 
auditorias de los Entes Externos de control, si no que han sido alimentadas por las Observaciones 
derivadas de las evaluaciones independientes de las oficinas de control interno. 
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- Se adelantan estrategias de difusión de los principios rectores el control interno, los que deben 
mantenerse para que sean apropiados para fortalecer en los servidores públicos, el 
establecimiento de una cultura orientada hacia el autocontrol y la autoevaluación.  Esta es una de 
las actividades que se orientan y apoyan con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, 
para mantener ese ambiente de control en la gestión municipal que augure resultados eficaces, 
eficientes y efectivos. 

 
- La entidad cuenta con estructuras flexibles que facilitan el cumplimiento de las funciones y 
cometidos organizacionales. 

 
- El Representante Legal como Líder de la Administración Municipal, el acercamiento a la 
ciudadanía a través de la realización de audiencias públicas y de rendición de cuentas, 
socialización del Plan de desarrollo, socialización con la comunidad de proyectos para el inicio de 
obras, que auguren el cumplimiento eficaz de lo propuesto, y se garantice ese ejercicio de 
veeduría ciudadana, lo cual ha fortalecido la comunicación entre la Entidad y la comunidad.   

 
 
 

ASPECTOS POR MEJORAR 

 
- Uno de los Componentes que requiere mayor atención en cuanto a su implementación, 
mantenimiento y seguimiento es la política de Administración del Riesgo. 

 
- Se recomienda que la entidad tengan en cuenta la política de racionalización de trámites, sobre 

todo aquel que se adelantan con mayor frecuencia y que requieren más contacto con la 
ciudadanía. 

 
- En la mayoría de informes revisados una de las debilidades sentidas se relaciona con el 
ejercicio de la autoevaluación de los procesos, se requiere de la formulación de políticas desde los 
comités sobre la autoevaluación del control y de gestión, con el fin de crear conciencia sobre la 
importancia de su realización, en aras del mejoramiento continuo. 

 
- La información constituye uno de los elementos más importantes en el seguimiento, control y 
evaluación de los resultados y por su importancia estratégica, una de las herramientas 
fundamentales para la toma de decisiones;  es por ello que se deben diseñar políticas y 
mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos y registros, que 
permitan la efectividad en las operaciones y que la información de la entidad y de cada proceso, 
sea adecuada a las necesidades específicas de la ciudadanía. 

 
- Se debe integrar los sistemas de Evaluación, de Control y de Gestión como una herramienta de 
autoevaluación y de autocontrol que permita, por un lado, monitorear en tiempo real el quehacer 
organizacional y por el otro, comparar los resultados alcanzados en relación con lo programado y 
así determinar las posibles desviaciones, a fin de promover acciones correctivas necesarias para 
el cumplimiento de los planes y facilitar el logro de la metas previamente definidas en el desarrollo 
de la misión institucional; por otro lado, permite que cada servidor público a través de diferentes 
herramientas ejerza autocontrol sobre los procesos o funciones que se le han asignado y en 
especial se apropie el MIPG, para obtener los resultados esperados. 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El Municipio de Purificación, debe adelantar la actualización de los comités, procesos y 
documentos para implementar y diseñar el MIPG, en primera instancia, adoptar los Comités 
Institucionales: De Coordinación de Control Interno y el de Gestión y Desempeño, con los cuales 
se actualice el diagnóstico de la situación actual del Municipio y conforme los resultados que 
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arroje FURAG II, y que permita generar la línea base para la implementación del MIPG, con ello 
determinar el Plan de Acción a seguir, generando cronogramas con responsables por actividades 
que permitan un seguimiento y acompañamiento efectivo. 
 
Los primeros elementos a adelantar que se recomiendan son: 
 
 El Manual  MIPG, que debe contener las políticas de operación de la Entidad. Debe 

evidenciar el compromiso de la Alta Dirección. 
 El Código de Integridad, no solo con lista de valores, que identifiquen las conductas 

esperadas de los servidores públicos del Ente Territorial, en las que debe prevalecer 
como mínimo: la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia, y la Justicia. 

 Actualización de los demás elementos: Procedimiento documentado de inducción, 
reinducción, Plan de Bienestar, incentivos y estímulos, plan de vacaciones, plan de 
Archivo. Etc. 

 
La labor y el compromiso de la Oficina de Control Interno, es el de asesorar y orientar la entidad para 
que se integre la Gestión a la directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para 
lo cual se estarán generando los informes pertinentes al Representante Legal, y se estará atenta a la 
conformación de los Comités Institucionales propuestos por el MIPG de la mano con la Función 
Pública, como asesor del nivel nacional, para el cumplimiento de las acciones propuestas que 
ahondarán en los resultados esperados de la gestión institucional y de desempeño con indicadores 
de eficacia, eficiencia y efectividad propuestos.  Es por ello que se ha propuesto dictar un curso de 
auditores al Equipo Directivo de la administración y la aprobación del Programa de Auditorías para 
que a partir del mes de Abril de 2018, se inicie este proceso que arroje herramientas para la mejora 
continua. 
 
Es por esta razón que dentro de la labor de la Oficina de Control Interno se asesorará y orientará al 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para garantizar un adecuado desarrollo de la 
auditoría interna, adicionalmente definir el rol de cada una de las instancias que participan en la 
definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo. 
 
Por lo que se pretende generar: 
 

 Estándares de conducta y de integridad que direccionan el quehacer institucional 
 Orientar la definición de niveles de autoridad y responsabilidad apropiados que faciliten la 

consecución de los objetivos institucionales 
 Propender por servidores públicos alineados con los objetivos de la entidad, dando valor 

agregado en el ejercicio de sus funciones, a través del seguimiento y la retroalimentación 
para la mejora continua 

 Política de Gestión de riesgos, actualizada con análisis del entorno y contorno institucional 
para la identificación de los riesgos y posibles causas, generación de controles actualizados, 
revaluados para el aseguramiento de la gestión de procesos, y  

 Auditorías internas que generen valor agregado a la institución, las cuales deben ser 
acompañadas con equipo auditor conformada por directivos de la Entidad como labor propia 
de mejora continua, y no entendida como una actividad exclusiva de una Oficina. 

 
 
 
 

LUZ STELLA SÁNCHEZ A. 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 


