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ACTA No. OCI-001-2019 

 
FECHA: miércoles, 30 de Enero de 2019 

HORA: 9:00 AM. 

LUGAR: Oficina Asesora Control Interno – Tercer Piso – Edificio Municipal 

ASUNTO: Reunión Control Interno  

ASISTENTES:  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN,  
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y EMPRENDIMIENTO,  
SECRETARIO MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA,   
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL,  
SECRETARIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y URBANA  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN MUNICIPAL  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  

Invitado (con voz pero sin voto): 
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO - GESTIÓN HUMANA – SRIA. HACIENDA MPAL. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

• Bienvenida – Saludo - Actividad motivacional 
• Presentación y aprobación Programa Auditorías Internas 2019. 
• Informe Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
• Varios:  

o Estado planificación 2019 (Plan de Acción integrado 2019) 
o Informe estrategias implementación Código de Integridad 
o Revisión y actualización Política de Riesgos (Mapa de Riesgos 2019) 
o Planes de Mejoramiento (Institucional  y clientes externos (Entes de control) 
o Medición satisfacción al usuario 
o Sugerencias 

•  CIERRE 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1. Bienvenida – Actividad motivacional, liderazgo y trabajo en equipo. 
 
El señor alcalde del Municipio, Dr. José Crispín Guerra Córdoba, da la bienvenida a los asistentes, 
reiterando el compromiso que compete a los funcionarios para el cumplimiento eficaz de la Gestión 
Institucional, por tanto el llamado al control interno en cada una de las acciones que adelanten en el 
engranaje de la Administración Municipal, manteniendo los principios del control interno, de auto-
regulación, auto-gestión y auto-control. 
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La Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía de Purificación, saluda a los 
asistentes, reitera el orden del día. Aclara que el control interno es para revisar los controles de los 
procesos y de la gestión del Municipio para el cumplimiento normativo y el logro de los objetivos 
institucionales.  En todo caso para la mejora continua. Se enfatiza que control interno es una oficina 
amiga para apoyar la gestión institucional. Aclarando que control interno de gestión (que es el cargo 
que actualmente ejerce), es distinto a control interno disciplinario, dado que se tiende a confundir las 
funciones de dichas instancias.   
 
Acto seguido se realiza con los asistentes, dinámica de integración: 
 
Dinámica:  Nombres y adjetivos – “Soy … y me siento o estoy…” 
Los participantes piensan en un adjetivo para describir cómo se sienten y cómo están. El adjetivo debe 
empezar con la misma letra que sus nombres; por ejemplo, “Soy Fernando y estoy feliz”. O “Soy Inés y 
me siento increíble”. Al pronunciar el adjetivo, también debe actuar para describirlo. Después de pasar el 
primero el siguiente repite (de voz y actuando) el nombre y el adjetivo de los anteriores, y por último se 
presenta ejemplo Él es Fernando y está feliz.  Ella es Inés y se siente increíble… y  Soy Ernesto y estoy 
enérgico. El que se equivoque paga penitencia. 
 
Esta dinámica además de pretender romper el hielo,  busca incentivar la creatividad e innovación de 
los participantes. 
 
2. Presentación y aprobación Programa Auditorías Internas 2019. 
 
Previamente a la reunión, la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, remitió a los Secretarios y 
Jefes de oficina de la Administración Municipal, el Programa de Auditorías Internas 2019, para 
conocimiento, revisión y aprobación en el Comité. 
 
Se presenta nuevamente a los asistentes el Programa de Auditorías Internas 2019 (copia anexa), 
propuesto, para su revisión y aprobación por parte del Comité.  
 
Una  vez, revisado se aprueba por unanimidad por los asistentes e integrantes del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, y se autoriza a la Jefe de la Oficina Asesora de 
Control Interno, para que tramite su publicación en página web y adelante las acciones necesarias 
para la ejecución del mismo.. 
 
 
3. Informe Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
 
La Jefe de la oficina asesora de control interno del Municipio, inicia haciendo  un breve resumen de 
MIPG, así: 
 
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 
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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. 

 

En este sentido, es importante aclarar que el MIPG, opera a través de siete (7) dimensiones: 
 
ü Dimensión 1: Talento Humano 
ü Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación 
ü Dimensión 3: Gestión con valores para Resultados 
ü Dimensión 4: Evaluación de Resultados 
ü Dimensión 5: Información y Comunicación 
ü Dimensión 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación 
ü 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) 
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 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 
Resultados 

Política de Seguimiento y Evaluación de la Gestión 
Institucional: 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. 
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Por lo antes expresado, en cuanto a la implementación del MIPG, el Municipio en la vigencia anterior 
adelantó su institucionalidad, así: 
 

ACTO ADMINISTRATIVO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 
Decreto No. 0-0088 18 Mayo 
2018 

Por medio del cual se Integra el  
Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño y se aprueba su 
Reglamento Interno de 
Funcionamiento 

Activo. Se adelantó una sesión 
en diciembre de 2018 

 

Decreto No. 0-0089 18 Mayo 
2018 

por medio del cual se 
Conforma el Comité 
Institucional de Coordinación 
de Control Interno 

Activo. Se adelantaron dos (2) 
sesiones en la vigencia 
anterior. 

Resolución No. 0-0225 19 
Septiembre 2018 

por medio de la cual se 
Conforma el Comité Municipal 
de Control Interno y Auditoría 
del Municipio de Purificación – 
Tolima 

Activo. Se realizaron tres (3) 
reuniones en la vigencia 
anterior. 

Resolución No.0-0122 del 18 
Mayo2018 

Por medio de la cual se adopta 
el Estatuto Auditoria 
 

Activo. Se aplicó en la auditoría 
efectuada en el 2018 al 
proceso Gestión Jurídica y de 
Contratación 

Decreto No. 0-0225 del 7 de 
Nov/2018 

 

Por medio del cual se Integra el  
Comité Municipal de Gestión y 
Desempeño y se aprueba su 
Reglamento Interno de 
Funcionamiento 

Activo. Se adelantó una sesión 
en diciembre de 2018 
 

Resolución No. 0-0297 del 27 
de diciembre de 2018   

Por medio del cual se adopta el 
Código de Integridad   

 En proceso de implementación 
de las estrategias 
 

 
,.,. 

4. Varios:  
a. Estado planificación 2019 (Plan de Acción integrado 2019): El Secretario de 

Planeación e Información Municipal, da a conocer que se adelantaron las acciones 
pertinentes, que permitieron por parte de su dependencia la consolidación del Plan 
Estratégico Institucional que integró los planes de acción 2019, plan de anual de 
adquisiciones, el Anticorrupción y los relacionados con gestión de talento humano 
(quién detalla el plan de bienestar y estímulos al personal con apoyo de 
COMFATOLIMA, el plan de capacitación, que se establece conforme las necesidades 
dadas a conocer por algunas secretarías y lo que se tiene proyectado por la Secretaría 
de Hacienda y el contacto con la ESAP y el SENA, así mismo la celebración de 
cumpleaños en la que se estimula al trabajador con medio día compensatorio y 
celebraciones cada cuatro meses en el año), y los demás planes de su competencia, 
conforme lo estable el Decreto 0612 de 2018; fueron revisados y aprobados en 
Consejo de Gobierno (cumpliendo los procedimientos internos de la entidad), y una 
vez aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño, serán publicados en página 
web de la Alcaldía, antes del último día hábil del mes de enero de 2019. 
 

b. Informe estrategias implementación Código de Integridad. El Secretario de Planeación, y la 
Jefe de Control Interno reiteran al Comité que efectivamente una vez fue revisado el proyecto 
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de acto administrativo por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, fue adoptado por 
el Representante Legal, mediante la Resolución No. 0-0297 del 27 de diciembre de 2018.  A 
través de la Profesional de Gestión Humana y la Secretaría de Hacienda, en el primer 
trimestre de 2019, adelantarán las estrategias, en especial: 

 
o Difusión a todos los niveles de la Entidad del Código de Integridad, incentivando su 

apropiación junto con las políticas de integridad institucionales, en él establecidas 
(Página web, correos institucionales, inclusión como actividad en los procedimientos 
de inducción y reinducción del personal. 
 

o Dar cumplimiento a través de la profesional de Talento Humano lo establecido en el 
parágrafo del artículo 5º de la Resolución Municipal No. 0-0297 de 2018, con la 
emisión de Acta de Compromiso con la integridad para ser leída y firmada por los 
servidores públicos de la Alcaldía y archivada en las Hojas de vida/Contrato del 
personal de la entidad. 

 
o Establecer calendario de responsabilidades para la celebración del día mensual de 

la integridad (cada mes una Secretaría). El mes de Enero le corresponderá a la 
Secretaría de Hacienda y en esta oportunidad se celebrará el 31 de enero/2019. 

 
o Seguimiento al cumplimiento del Código de Integridad 

 
o Convocatoria y conformación de Comité de Gestores de Integridad de la Entidad 

  
c. Revisión y actualización Política de Riesgos (Mapa de Riesgos 2019): El secretario de 

Planeación, manifiesta que en el Plan de Acción 2019, se dejó como actividad 
adelantar esta actividad, por lo que somete a autorización del Comité, adelantar a 
partir de la fecha los trámites para la contratación de un profesional que adelante la 
elaboración del Mapa de riesgos de la entidad, actualizado los riesgos a la realidad del 
municipio y revaluando los controles.  
 

d. Planes de Mejoramiento (Institucional  y clientes externos (Entes de control): La jefe de 
la oficina asesora de control interno de la alcaldía, reitera a los integrantes del Comité 
cumplir con el deber de formular los respectivos planes de mejoramiento por concepto 
de los informes de auditorías tanto de entes externos (CGR, CDT, etc.) y las internas, 
así mismo de que se remitan a control interno para el seguimiento pertinente. 

 
e. Medición satisfacción al usuario: La jefe de la oficina asesora de control interno de la 

alcaldía, expresa que esta actividad se dejó plasmada en las estrategias 2019, del plan 
anticorrupción, por lo que reitera el compromiso de que en la primer semana de cada 
mes (a partir del mes de febrero) se esté entregando a Control Interno, las respectivas 
encuestas de medición a la percepción del ciudadano.  

 
f. Sugerencias.  No se adicionan sugerencias. 
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Siendo las 10:00 AM, y agotado el orden del día se culmina la reunión, en fe de lo expuesto, se 
adjuntan firmas de los asistentes. Se comunica (vía correo electrónico) el acta de la reunión al señor 
Alcalde, los respectivos Secretarios de Despacho y se firma por la Jefe de la Oficina Asesora de 
Control Interno del Municipio, como Secretaria Técnica del Comité y se remite copia para 
conocimiento y fines pertinentes al despacho del señor Alcalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUZ STELLA SÁNCHEZ A. 
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno 

Secretaria Técnica Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
 
 
 
Anexo: Diapositivas de la reunión. 
 
Copia: Despacho Alcaldía.   
           Archivo.  






