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INFORME EJECUTIVO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE ESTADO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO – VIGENCIA 2022 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA 

PERIODO: CORTE 1º DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022 

 

Conforme al Decreto 1499 de 2017, mediante el cual el Gobierno Nacional, actualiza e 

integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG el Sistema de 

Desarrollo Administrativo con el Sistema de Gestión de la Calidad, y el Sistema de Control 

Interno (MECI 1000) definido en la Ley 87 de 1993, que facilita 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, inmersa en la 7ª Dimensión del  MIPG. La Entidad “Alcaldía 

del Municipio de Purificación – Tolima, adelanta la implementación del MIPG, bajo la 

estructura administrativa, propuesta por el mismo, en este caso bajo el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, del cual la Secretaría de Planeación e Información 

Municipal ejerce la Secretaría Técnica y el seguimiento por parte del Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno.  

Con base a lo previsto en el Decreto 2106 de 2019, artículo 156, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, con la Circular Externa No. 100-006 del 19 de 

diciembre de 2019, informa que las fechas máximas para publicación del Informe 

Semestral de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno, que 

debe hacer el jefe de control interno o quien haga sus veces, serán las siguientes:  

 

La Función Pública emitió el formato (sábana en Excel que contiene dos (2) hojas con 

instructivo y definiciones, y, siete (7) hojas adicionales para la evaluación por componente 

de la séptima dimensión del Modelo, hoja de resultados y la última denominada 

conclusiones (que se publica en página web), y contiene la evaluación Independiente. 

 

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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Dimensiones - MIPG: 

 

 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 
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ENFOQUE CONCEPTUAL DESARROLLO FORMATO DE EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE: 
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OLITIC
AS /  

DIMENS
IONES 

De 
Gestió
n 
Estrat
égica 
y del 
Talent
o 
Huma
no - 
GETH 

De 
Integr
idad: 
Código 
de 
Integri
dad 
(Valore
s del 
servido
r 
Público
: 
Honesti
dad, 
Compr
omiso, 
Justicia
, 
Diligen
cia, 
Respet
o) 

De 
Planea
ción 
Institu
cional: 
Marco 
Normat
ivo, 
Plan de 
Desarrol
lo. 
Además 
9 planes 
integrad
os para 
su 
presenta
ción, 
unifican
do 
fechas 
de 
publicaci
ón en la 
web a 
31 
enero 
de 
c/año: 
*Plan de 
Acción, 
*Plan de 
Adquisici
ones, 
*Plan 
Anticorr
upción, 
*Plan 
Instituci
onal de 
Archivos 
(PINAR), 
*Plan de 
Incentiv
os, 
*Plan de 
Capacita
ción, 
*Plan de 
Previsió
n de RH, 
*Plan 
Anual de 
Vacante
s, * Plan 
de 
Trabajo 
Anual en 
Segurida
d y 
Salud en 
el 
Trabajo. 

De 
Gestió
n 
Presup
uestal 
y 
Eficien
cia del 
Gasto 
Público
: 
Presupu
esto, 
Políticas 
de 
Gestión 
y 
Desemp
eño, 
Posconfl
icto, 
CONPES 

De 
Relació
n 
Estado-
Ciudad
ano: * 
Transpa
rencia, 
acceso a 
la 
informac
ión y  
lucha 
contra 
la 
corrupci
ón * 
Servicio 
al 
Ciudada
no, 
Racional
ización 
de 
Trámite
s, 
*Particip
ación 
Ciudada
na en la 
Gestión, 
Gobiern
o Digital 

De la 
Ventanil
la hacia 
Dentro:  
*Fortalec
imiento 
organizac
ional y 
simplifica
ción de 
procesos, 
*Ejecució
n 
Presupue
stal y 
Eficiencia 
del Gasto 
Público, 
*Contrat
ación, * 
Gobierno 
Digital 
para la 
Gestión, 
*Segurid
ad 
Digital, 
*Defensa 
Jurídica 

De 
Seguimi
ento y 
Evaluac
ión de 
la 
Gestión 
Instituc
ional: 
Docume
ntos con 
Resultad
os, 
Gestión 
del 
riesgo, 
Indicador
es, 
autodiag
nóstico, 
responsa
bles 

De 
Gestió
n 
Docum
ental: 
Estratég
ica, 
Docume
ntal, 
Adminis
tración 
de 
Archivos
, 
Tecnoló
gico, 
Cultural 

De 
Transpa
rencia y 
acceso 
a la 
informa
ción 
pública 
y lucha 
contra 
la 
corrupc
ión 

De 
Gestión 
del 
Conoci
miento 
y la 
Innova
ción: 
Análisis 
institucio
nal, 
herramie
ntas 
para el 
uso y 
apropiac
ión, 
generaci
ón y 
producci
ón, 
cultura 
de 
comparti
r y 
difundir. 

De 
Contro
l 
Intern
o: 
Ambient
e de 
Control, 
Evaluaci
ón del 
Riesgo, 
Activida
des de 
Control, 
Informa
ción y 
Comuni
cación, 
Activida
des de 
Monitor
eo. 
(líneas 
de 
Defensa
: 1. 
Gerente
s 
Públicos
, 2. 
Jefes de 
Planeaci
ón, 3. 
Jefes de 
Control 
Interno. 

1 Dimensión: 
Talento 
Humano 

2. Dimensión: 
Direccionamient
o Estratégico y 

Planeación 

3. Dimensión: 
Gestión con 
valores para 
Resultados 

4. 
Dimensi

ón: 
Evaluac
ión de 

Resulta
dos 

5. Dimensión: 
Información y 
Comunicación 

6. 
Dimens

ión: 
Gestión 

del 
Conoci
miento 

y la 
Innova

ción 

7. 
Dimen
sión: 

Contro
l 

Intern
o 

 

La institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en el Municipio de 

Purificación – Tolima, se encuentra conformada y activa. 
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En cuanto a la Operación, se mantiene la sugerencia de que se elabore y adopte el Manual de 

Operación de MIPG Municipal, (no es obligatorio). Así mismo, se persiste en la recomendación  de la 

actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad, ahondando en tiempos y 

movimientos para mayor control y seguimiento. 

Con este Informe, se consolida el seguimiento al sistema de control interno del Municipio de 

Purificación – Tolima, del  Primer Semestre de 2022 (periodo de Enero a Junio de 2022).   

El Análisis y seguimiento 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) –  Corte: Enero a Junio/2022 

       
Dimensión 

Talento 
Humano 

Direcciona-
miento 

Estratégico y 
Planeación 

G. con 
Valores 

para 
Resultado

s/ 

Evaluació
n de 

Resultado
s 

Información 
y Comunica-

ciones 

Gestión 
de 

Conoci-
miento 

Control Interno 

Aspecto 

Responsables 
Asignados 

Profesional - 
TH 

Secretario de 
Planeación 

Secretarios 
de 

Despacho 

Planeación - 
Encargado 
Página Web 

Planeación 
y 

Hacienda y 
Administrat

iva - 
Encargados 

Página 
Web 

Jefe de Oficina 
Asesora de Control 

Interno 
Jefe de Oficina 

Asesora Jurídica y de 
Contratación 

Auto-
diagnóstico 

Durante el 
periodo de 
corte de este 
informe, mes a 
mes los 
responsables 
(secretarios de 
despacho), 
adelantaron 
estrategias con 
ocasión de la 
celebración del 
Día de la 
Integridad, 
tendientes a la 
implementació
n del Código 
de Integridad y 
la cultura que 
debe identificar 
a los servidores 
públicos. 
Código 
adoptado por 
el municipio 
mediante la 
Resolución No. 
0-0297 de 
2018, en él se 
incluyen los 
valores del 
Servidor 
Público: 

Honestidad, 
Respeto, 
Compromiso, 
Diligencia, y 
Justicia, 
definiendo sus 
principios de 
acción Lo que 
Hago y lo Que 
No Hago.   

Acuerdo Municipal 
No. 011 del 27 de 
mayo de 2020, 
mediante el cual se 
aprobó el Nuevo 
Plan de Desarrollo 
Municipal 
“Purificación Hacia 
Adelante 2020-
2023”, La 
Planeación 
Estratégica 
Institucional 2022 
conforme el  PDM 
y publicado 
integrado con los 
demás planes 
como lo determinó 
el Decreto No. 612 
del 04 de Abril de  
2018. 

Manual de 
procesos y 
procedimientos: 
mediante el 
Decreto No. 0-
0256 del 19 Dic 
2019, (con 
sugerencia de que 
se actualice 
incorporando 
tiempos y 
movimientos). 

 

Conformado el 
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño y 
adopta su 
Reglamento de 
Funcionamiento 

* Avances 
semestrale
s Planes de 
Acción 
(Responsab
le: 
Secretaría 
de 
Planeación 
e 
Informació
n 
Municipal).  

Política de 
Atención al 
ciudadano  
en  
implementa
ción. 

 

Estrategia 
Anual 
anticorrupción, 
actualizada y 
publicada en 
página web, 
con Informes 
de seguimiento 
a su ejecución 
de manera 
cuatrimestral: 
de enero a 
abril/2022,    
Archivo 
Documental a 
cargo de la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Administrativa. 
Trámites en 
Línea.  Página 
Web activa. 
Con servicio 
PQR en Línea.  
Seguimiento 
por Oficina 
Asesora 
Jurídica al 
trámite 
respuesta PQR 
y seguimiento 
a la percepción 
de la 
satisfacción del 
usuario por la 
Oficina Asesora 
de Control 
Interno. 

En 
formulación 
política 
Gestión del 
Conocimien
to y la 
Innovación.   

Tablas de 
Retención 
Documenta
l 
actualizada
s en 
implementa
ción.  
Archivo 
Histórico 
del 
Municipio. 

Mapa de Riesgos, 
identificado, con 
seguimiento y 
evaluación.  En 
retroalimentación 
para su redefinición 
y actualización, una 
vez se actualice el 
manual de procesos 
y procedimientos de 
la entidad (se ha 
sugerido se sigan las 
directrices de la 
Función Pública 
“Guía Gestión de 
Riesgos”, dado que 
se ahonda en la 
revaluación no solo 
de los riesgos, sino 
de los controles. 
En el Municipio de 
Purificación, Se 
cuenta adoptado el 
Estatuto de Auditoría 
(Resolución 
Municipal No. 0-0122 
del 18 de mayo de 
2018). 
Conformado y 
operando el Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 
(Decreto Municipal 
No. 0-0089 del 18 
Mayo 2018). Se 
aprobó y se ejecuta 
el Programa de 
Auditorías 2022, así. 
 
*Se auditó el 
Proceso de Apoyo 
Gestión Financiera, 
cuyo alcance fue: 



 

 

Oficina Asesora  de Control Interno  

 

 

 

 

 

Se celebró el 

día mensual de 

la integridad, 

tendiente a la 

implementació

n del Código y 

la apropiación 

de los valores 

que deben 

caracterizar al 

servidor 

público.  

así: 
Enero/2022 
– Secretaría de 

Salud y 
Protección 

Social; 
Feb/2022 
Educación 

Marzo/2022 
Hacienda y 

Administrativa;  
Abril/2022– 

Secretaría 
General;  

Mayo/2022 
Desarrollo 

Social;  
Junio/2022 
Secretaría de 

Obras. 

Ejecución del 

plan 

estratégico de 

talento 

humano 

conforme el 

Decreto 612 de 

2018, el cual 

se encuentra 

en desarrollo, 

con algunas 

recomendacion

es para la 

mejora en 

cuanto a la 

ejecución del 

plan de 

bienestar y de 

incentivos y el 

de 

capacitación. 

Se encuentra 

en ejecución el 

proceso a 

través de la 

CNSC para la 

provisión de los 

cargos de 

carrera 

administrativa 

de la entidad, a 

espera de los 

resultados 

finales.  

 

(Decreto Municipal 
No. 0-0088 del 18 
de Mayo de 2018). 

Se generan  planes 
de acción 
conforme los 
autodiagnósticos 
(responsable 
Secretario de 
Planeación); se 
obtuvo y se emitió 
informe ejecutivo 
al Representante 
Legal y el 
Secretario de 
Planeación, 
conforme los 
resultados de la 
evaluación del 
índice de gestión 
institucional (IDI) 
de la Función 
Pública resultados 
del Furag gestión 
2021, se encuentra 
en proceso de  
implementación los 
documentos que 
dan cuenta de las 
políticas de MIPG, 
bajo la guía del 
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño de la 
Alcaldía y de la 
Secretaría Técnica 
(Secretaría de 
Planeación). 

Política Estratégica: 
Indicadores en 
ejecución. 

Conformado el 
Comité Municipal 
de Gestión y 
Desempeño del 
Municipio de 
Purificación Tolima, 
mediante el 
Decreto No. 0-
0225 del 7 Nov  
2018. 

 

 

procedimiento:  
Gestión Financiera 
(Evaluación Control 
Interno Contable)/ 
procedimiento 
Preparación, 
elaboración y 
presentación de 
Información Exógena 
- Evaluación 
controles asociados 
al proceso financiero 
y la gestión de 
riesgos, junto a 
seguimiento a 
Evaluación Controles 
actividades Tesorería 
General, y 
Diagnóstico 
Administrativo a la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Administrativa,  cuyo 

informes finales 
reportaron 
recomendaciones y 
sugerencias para la 
mejora.  
 
*Se efectuó auditoria 
interna al proceso 
Direccionamiento 
Estratégico: / 
Seguimiento 
evaluación controles 
y Gestión de Riesgos 
Macroproceso y 
Dependencia 
(secretaría de 
Planeación); 
Procedimiento para 
realizar el 
seguimiento a los 
Planes Indicativos). 
El informe final 
arrojó (reiteración de 
hallazgo de auditoría 
anterior) y 
observaciones para 
mejora con 
recomendaciones y 
sugerencias. 
 
. * Auditoría al 
proceso Misional 
Gestión de la 
Seguridad y la 
Convivencia 
/Procedimiento 
Inspección de 
Policía/ 
Cumplimiento 
Gestión de Riesgos 
(del área), Plan 
Mejoramiento, 
Cumplimiento 
Acciones Plan 
Anticorrupción 2022 
(del área); el 
Informe Final arrojó 
7 hallazgos, 
observaciones para 
la mejora con 
recomendaciones y 
sugerencias para la 
mejora y prevención 
de riesgos.  
 
. *Se realizaron 
seguimientos a: 
Atención al Público y 
Medición Percepción 
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de la Satisfacción del 
ciudadano por el 
servicio Prestado, y 
se generó 
seguimiento al 
Personal de la 
Entidad, con informe 
al Representante 
Legal el 08/07/2022.   
 
*Seguimiento al 
Talento Humano – 
verificación 
cumplimiento 
Jornada Laboral de 
los Funcionarios de 
la Alcaldía del 
Municipio de 
Purificación, Informe 
emitido al 
Representante Legal 
con copia a la 
Secretaría de 
Hacienda / Gestión 
Humana, el 
4/03/2022. 
 
*Informe 
Seguimiento 
Encuesta Test 
Medición Percepción 
de la Integridad, 
remitido al 
Representante Legal 
con copia a la 
Secretaría de 
Hacienda / Gestión 
Humana, el 
8/04/2022. 
 

*Informe de 

seguimiento y 

evaluación controles 

al inventario bodega 

secretaría de cultura, 

turismo y 

emprendimiento, 

emitido, a la 

Secretaría del 

Despacho de 

Cultura, Turismo y 

Emprendimiento el 

29/06/2022, con 

recomendaciones y 

sugerencias para la 

Mejora.  Se allegó 

copia al Despacho 

del Representante 

Legal, la Secretaría 

de Hacienda y 

Administrativa,  y, al 

Almacén General. 

* Seguimiento 
controles Banca 
Virtual, con 
conclusiones,  
recomendaciones y 
sugerencias para la 
mejora, socializado 
en  CICCI 
6/07/2022. 
 

Conformado y 
operando el Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 
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(Decreto No. 0-0089 
del 18 de Mayo de 
2018), Reuniones  
del 11/01/2022, 
25/01/2022, 
27/05/2022, 
07/06/2022, 
06/07/2022. 

Conformado y 
operando el Comité 
Municipal de Control 
Interno y Auditoría 
(Res. No. 0-0225 del 
19 Sept 2018), con 
Reunión  del 
06/04/2022. 

 

Análisis de 
brechas frente a 
los lineamientos 
de las políticas 

Mantener la 
capacitación y 
sensibilización 
en el nuevo 
MIPG y el 
Código de 
integridad, 
conformar y 
operar los 
Equipos de 
Gestores de 
Integridad. 

Adquisición y 
operación de 
software y 

herramientas de 
seguimiento a la 
planificación del 
Municipio, para 

medición oportuna 
de planificación de 
estratégica de la 
entidad y la toma 

de decisiones 
oportuna. 

-
Planeación- 

Secretarios 
de 

Despacho 

Planeación - 
Encargado 
Página Web 

Planeación 
- 

Encargado 
Página 
Web 

Comité Institucional  

de  Coordinación de 
Control Interno 

activo con 5 
reuniones en 2022 
(11 y 25 de enero, 
27 de mayo, 7 de 

Junio y 6 de 
Julio/2022 y una (1) 
reunión del Comité 

Municipal de  Control 
Interno y Auditoría 
(6 de abril/2022) 

Avances acorde 
al cronograma y 
planes de 
mejora  

Institucionalida
d de MIPG 

operando, y en 
implementació

n planes de 
acción frente a 
autodiagnóstic
os del MIPG 

para establecer 
las mejoras 
pertinentes 

una vez 
implementados 

Manual de 
Funciones 

actualizado y 
adoptado. 

En actualización 
/implementación el 

manual de 
procesos y 

procedimientos 
conforme la nueva 

estructura 
organizacional de 

la entidad, el 
Manual de 

contratación y la 
actualización de la 
Política de Gestión 
de Riesgos, con el 
Mapa Institucional 
siguiendo como 
sugerencia las 

guías de la Función 
Pública, que 

revalúan no solo 
riesgos, sino los 

controles 
asociados. 

 

En mejora 
continua 

En mejora 
continua 

 - En mejora continua 

 

Se adelantaron:  

 Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), en 

lo corrido del primer semestre de la vigencia 2022: 11/01/2022, 25/01/2022; 

27/05/2022, 7/06/2022, y la última reunión, correspondió a la del 06/07/2022. 

 Ejecución del Plan de Auditorías internas y de los seguimientos conforme 
programación 2022, para este periodo se ejecutaron las siguientes auditorías 
internas, y seguimientos:  
 

 Seguimiento Evaluación Controles Actividades Tesorería General, Secretaría de 

Hacienda /Proceso Financiero y Auditoría Interna al Proceso de Apoyo Gestión 
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Financiera, procedimiento: Gestión Financiera (Evaluación Control Interno 

Contable)/ procedimiento Preparación, elaboración y presentación de Información 

Exógena - Evaluación controles asociados al proceso financiero y la gestión de 

riesgos; Control Interno Contable / Cumplimiento Gestión de Riesgos (del área), 

Plan Mejoramiento, Cumplimiento Acciones Plan Anticorrupción 2022 (del área). 

Cuyo informe final no generó hallazgos pero si recomendaciones y sugerencias 

para la mejora.  Adicional se adelantó Diagnóstico Organización a la Secretaría de 

Hacienda y Administrativa, en el que se añaden observaciones frente al 

seguimiento por el riesgo tipificado (hurto) acaecido a la entidad a finales de 2021, 

e igualmente se adelantó seguimiento informe verificación controles seguridad 

manejo banca virtual relacionados con el riesgo tipificado en diciembre de 2021 – 

“hurto cuentas bancarias de la entidad”. 

 Auditoría Interna al Proceso Direccionamiento Estratégico: Direccionamiento 
Estratégico / Seguimiento evaluación controles y Gestión de Riesgos Macroproceso 
y Dependencia (secretaría de Planeación); Procedimiento para realizar el 
seguimiento a los Planes Indicativos), Gestión de Riesgos (del área), Plan 
Mejoramiento, Cumplimiento Acciones Plan Anticorrupción 2022 (del área). El 
informe final arrojó observaciones para mejora con recomendaciones y 
sugerencias.  
 
 
 Se realizaron seguimientos a:  
 Atención al Público y Medición Percepción de la Satisfacción del ciudadano 
por el servicio Prestado, y se generó seguimiento al Personal de la Entidad, con 
informe al Representante Legal remitido el 08/04/2022.   
  Seguimiento al Talento Humano – verificación cumplimiento Jornada 
Laboral de los Funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Purificación, Informe 
emitido al Representante Legal con copia a la Secretaría de Hacienda / Gestión 
Humana, el 4/03/2022. 
 Informe Seguimiento Encuesta Test Medición Percepción de la Integridad, 
remitido al Representante Legal con copia a la Secretaría de Hacienda / Gestión 
Humana, el 8/04/2022. 
 Informe de seguimiento y evaluación controles al inventario bodega 
secretaría de cultura, turismo y emprendimiento, emitido, a la Secretaría del 
Despacho de Cultura, Turismo y Emprendimiento el 29/06/2022, con 
recomendaciones y sugerencias para la Mejora.  Se allegó copia al Despacho del 
Representante Legal, la Secretaría de Hacienda y Administrativa,  y, al Almacén 
General. 
 Seguimiento controles Banca Virtual, con conclusiones,  recomendaciones y 
sugerencias para la mejora, socializado en  CICCI 6/07/2022. 
 

 El Comité Institucional de Coordinación de Gestión y Desempeño opera, a través de 

la Secretaría Técnica, (Secretaría de Planeación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dimensión Política de Talento Humano: Es el centro “Corazón” del Modelo. 
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En esta Dimensión de MIPG, se evidencia que la Administración Municipal cuenta con la 

adopción del Código de Integridad mediante la Resolución No. 0-0297 del 28 de Diciembre 

de 2018, en la que se acogieron los valores del servidor público, del nivel nacional, como 

son: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, y Justicia, y mes a mes se han 

adelantado acciones al interior de la administración entorno a la celebración del Día de la 

Integridad que redunden en la implementación del citado Código de Integridad. 

FECHA RESPONSABLE 

Jueves, 27 de Enero SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  

Lunes, 28 de Febrero EDUCACIÓN 

Lunes, 28 de Marzo HACIENDA Y ADMINISTRATIVA 

Miércoles, 27 de Abril GENERAL Y DE GOBIERNO 

Viernes, 27 de Mayo DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO  

Lunes, 27 de Junio OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y URBANA 

Miércoles, 27 de Julio CULTURA, TURISMO Y EMPRENDIMIENTO 

Viernes, 26 de Agosto OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

Martes, 27 de Septiembre DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 

Jueves, 27 de Octubre  PLANEACIÓN E INFORMACIÓN MUNICIPAL 

Lunes, 28 de Noviembre OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE 

CALIDAD 
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Nota: Cumplimiento del cronograma al corte del mes de Junio/2022... pendiente del 

seguimiento de julio a diciembre/2022.- 

En cuanto a la Gestión de Talento Humano, para el 2022, previamente se elaboró y 

publicó en página web del Municipio el Plan Integrado al Plan de Acción 2022, así mismo, 

se cuenta con los procedimientos de Inducción, vinculación reinducción, plan de 

capacitación, bienestar e incentivos, evaluación del desempeño y retiro. 

Se mantiene la sugerencia que dentro de la planificación del Modelo (MIPG) para 

garantizar su operación y seguimiento, se establezca el Manual de Operación de MIPG, 

integrando y actualizando los procedimientos y la política de gestión de talento humano y 

se dinamice el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

En este periodo del corte de información, se adelantó encuesta para medir el grado de 
percepción con la integridad, obteniendo: Se evidencia que el 78% (25 funcionarios) del 
total de los treinta y dos (32) que diligenciaron el Test, reconocen los valores del 
Código de Integridad que los identifican como servidores públicos, a saber: 
HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO, DILIGENCIA y JUSTICIA. 
 
Al analizar la apropiación de cada uno de los valores del código de integridad del 
servidor público, Municipio de Purificación – Tolima, conforme las respuestas generadas 
por cada uno, se obtuvo: 
 
Los valores que más fueron reconocidos con definición acertada correspondieron a: 
RESPETO (97%) (31 encuestas),  HONESTIDAD (97% (31 encuestas), 
JUSTICIA (91%) (29 encuestas), por el contrario los que menos porcentaje en 
definición acertada correspondieron a: COMPROMISO (69%) (22 encuestas), y 
DILIGENCIA (59%) (19 encuestas). 
 
Con lo anterior, se evidencia que se debe continuar con acciones contundentes de 
implementación del código de integridad que favorezcan la apropiación conceptual e 
interiorización de los valores en especial los de COMPROMISO y DILIGENCIA, así 
como ser asiduos en el seguimiento para la mejora.  En este punto es importante 
conformar y dinamizar el Comité de Gestores de Integridad. 
 
Según se evidencia el personal de la entidad tiene claro que su labor como servidor 
público es de relevancia e importancia para la sociedad. 
 
En cuanto a la pregunta, ¿la entidad controla la entrada a la jornada laboral? Un 71% 
(22 encuestas) están de acuerdo y un 29% (9 encuetas) les parece justificable llegar  
tarde, con lo que se evidencia falta de Compromiso y se reitera la necesidad de generar 
acciones de implementación del Código de Integridad. 
 
Llama la atención que un 62% (20 encuestas del total que diligenciaron) funcionarios, 
consideran que son valorados por la Entidad y un 38% (12 encuestas) se conocieron no 
valorados por la entidad, con lo que se recomienda generar acciones de 
complementación del Código de la Integridad, donde resalte el valor del Talento 
Humano y de cada Servidor Público dentro de la Gestión de la Entidad, así como 
incrementar las acciones del Plan de Bienestar e Incentivos en los que el talento humano 
se reconozca valorado e importante para con la entidad que redunde en ese valor del 
COMPROMISO y así mismo sea consecuente con una gestión eficaz y eficiente. 

Las secretarías de Despacho, Organizaron y ejecutaron en el 

Día mensual de la Integridad, actividades alusivas al Código 

de Integridad, en implementación de la Cultura al interior de 

la Entidad. 
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Un 97% (31 encuestas) reconocen la importancia del uso Eficiente de los recursos 
públicos de la Entidad. 
 

2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación: El Municipio de 

Purificación mediante Acuerdo No. 011 del 27 de mayo de 2020, adoptó el Plan de 

Desarrollo Municipal “Purificación Hacia Adelante” 2020-2023.  

 

La administración municipal elaboró el Plan Estratégico 2022 (plan de Acción Institucional 
2022), publicado a 31 de enero de 2022 en página web de la entidad (www.purificacion-
tolima.gov.co), integrado con los demás planes conforme lo determinó el Decreto No. 612 
del 04 de Abril de  2018, y acorde a las demás herramientas de planificación (Presupuesto 
para la vigencia 2022 y el POAI 2022).   
 

 

3. Dimensión:  

 

Relación del Estado – Ciudadano, y, de la Ventanilla hacia adentro de la organización.  

Durante este periodo se adelantó el seguimiento a la estrategia anticorrupción (con 

periodicidad cuatrimestral). En el Primer cuatrimestre (Enero a Junio de 2022) se 

evidenció un 80% de avance frente al programado para la vigencia 2022, que representa 

del esperado para el I Cuatrimestre del año (33%), un avance alcanzado del 27%.  Las 

Secretarías de la administración Municipal, facilitan las encuestas a la comunidad para la 

medición de la satisfacción del servicio prestado y se reitera el deber de ubicar al interior 

de las mismas el buzón de sugerencias. 

Se cuenta con un área y persona encargada de la recepción y radicación de la 

correspondencia que llega a la administración municipal, y de manera centralizada, 

controlado con formato en Excel, se distribuye a los responsables para su atención 

oportuna. Servicio operando adecuadamente. Con sugerencia y recomendación para la 

mejora que se opere con un software controlador de la correspondencia y que permita 

semaforizar el documento desde que ingresa hasta que sale su respuesta. 
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La página web del municipio, es un instrumento en la que se dispone información a la 

comunidad, en este gobierno se ha visto dinamización con estrategia de medios de 

comunicación, que blinda a la entidad en materia de transparencia, facilidad en el acceso 

a la información de las comunidades, dinámica con mayor movimiento y flujo de 

información a nivel de redes sociales (Facebook: páginas Cristian Barragán Correcha), 

medios de comunicación (What´s app, celulares, Canal Local de TV y radio (Calor FM 

Stéreo, Bésame Radio, etc). 

Se mantiene la recomendación de avanzar en la implementación la Gestión Documental 

digital, seguridad de la información (Plan estratégico de las Tecnologías y de la 

Información PETI). 

 

4. Dimensión 

 

El plan de acción 2022, reportó indicadores para el seguimiento de las metas y objetivos 

propuestos con ajustes conforme el Plan de Desarrollo Municipal “Purificación Hacia 

Adelante” 2020-2023. Primera y segunda línea de defensa a través de la Secretaría de 

Planeación. La Secretaría de Planeación e Información Municipal consolida y efectúa 

seguimiento semestral al Avance del Plan de Acción y las metas del Plan de Desarrollo 

Municipal (Información de las Dependencias). 

 
5. Dimensión  Información y Comunicaciones 
 
La administración municipal, con aprobación del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, actualizó tablas de retención documental las cuales se entregaron a las 

Dependencias, para la implementación. 

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. 
 
El representante legal 2020-2023, continúa liderado la estrategia de comunicaciones (con 
vinculación de personal y equipos) que han dinamizado y garantizado el acceso a la 
información a las comunidades. 
 
La recomendación es liderar e implementar la política de Gobierno Digital, y la seguridad 
de la información, y la Gestión Documental (digital)  emitiendo el inventario documental 
digital. 
 
Esta Dimensión es una en las que más se ha avanzado y consolidado, con la estrategia de 
comunicaciones liderada por el representante legal, y el equipo contratado para difundir y 
visibilizar la gestión de la entidad. 
 
 
6. Dimensión  
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La Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda y Administrativa 
Municipal, adelantó: Actualización y re-direccionamiento a todas las dependencias para la 
implementación al interior de las mismas las tablas de retención documental. Se mantiene 
la sugerencia de la digitalización de la información.  Los planes e informes de la 
administración, se publican en la página web del municipio. 
 

7. Dimensión: 
 
 

 

 
 
Desde el 15 de Mayo de 2019, el Municipio de Purificación – Tolima, en reunión del Comité 
Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, presentó, revisó y aprobó 
Cuadro Criterios Diferenciales - Política de Control Interno – Responsabilidades / Líneas de 
Defensa de la Entidad, las cuales se encuentran en aplicación  por la entidad. 
 
Se fomenta el autocontrol a toda la entidad con boletines mensuales, con los siguientes 
temas 
 

 Boletín No. 1: Planeación Estratégica 

 Boletín No. 2: Principios de Integridad 

 Boletín No. 3: Seguridad de la Información 

 Boletín No. 4: Gestión de Riesgos 

 Boletín No. 5: Conflicto de Intereses 

 Boletín No. 6: Políticas MIPG: Gobierno Digital y Racionalización de Trámites 

 Boletín No. 7: Mejora Continua. 
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Boletines que se comparten al Representante Legal, los secretarios/Jefes de las 
dependencias de la entidad, vía electrónica, así mismo se hace el llamado a la 
autoevaluación en el ejercicio de las actividades y a través de la oficina de Control 
Interno, se realizan las evaluaciones independientes, con informes al representante 
legal. 
 
Se cumple con el plan de auditorías internas 2022, conforme se anotó en apartes 
anteriores de este informe. 
 
Módulo de Planeación y Gestión: Se evidenció la elaboración, aprobación y adopción 
del Plan de Desarrollo Municipal “Purificación hacia Adelante 2020-2023”, así mismo, la 
elaboración, aprobación y publicación del Plan de Acción 2022, publicado a 31 de enero 
de 2022, en página web de la Entidad (www.purificacion-tolima.gov.co), así como los 
seguimientos al avance del mismo, realizados por la Secretaría de Planeación e 
Información Municipal y la Oficina Asesora de Control Interno. 
 
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño  MIPG, se encuentra conformado y la 
secretaría técnica es ejercida a través de la Secretaría de Planeación Municipal, quién 
adicional es el delegado de la Alta Dirección para el mismo.  
 
Las actividades ejecutadas en la vigencia 2022, se ejecutaron en concordancia con los 
objetivos y metas de la entidad, enfocados bajo los principios de control interno y la 
Autoevaluación por parte de los responsables y los procesos Misionales. 
 
En la actualidad los procesos se ejecutan conforme a las políticas nacionales (actualmente 
incorporadas en 19 políticas y en las 7 dimensiones del MIPG), que deben ser revaluadas 
al interior de la Administración para facilitar la entrega del producto al usuario, así mismo 
debe documentarse la implementación de las mismas, todo esto se mantiene la 
recomendación se recojan en Manual Operativo de MIPG, para lo cual es vital el 
empoderamiento por parte de la Secretaría de Planeación bajo el apoyo asesor de la 
Oficina de Control Interno y Gestión de Calidad.  
 

Desde el 15 de Mayo de 2019, el Municipio de Purificación – Tolima, en reunión del Comité 
Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, aprobó el Cuadro Criterios 
Diferenciales relacionados con la 7 dimensión (Control Interno) de MIPG, los cuales se 
enfatizaron en lo corrido de 2022, con la 1ª, 2da y 3ra líneas de defensa de MIPG. 
 

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 por los dueños de 
procesos, para que se actualice la Gestión de Riesgo y como política institucional de 
Administración del Riesgo, para lo cual la Oficina de Control Interno, apoya con asesoría y 
acompañamiento a la Secretaría de Planeación y el Equipo Directivo, al respecto, teniendo 
en cuenta variables internas / externas, proveedores de servicios, tecnologías de la 
información que blinden la entidad.  
 

Se mantiene la sugerencia de que se actualice el manual de procesos y procedimientos de 
la entidad, y la actualización de los riesgos conforme la orientación de la Función Pública, 
revaluando controles, así como los manuales de contratación, de interventoría y se fijen 
directrices para la supervisión contractual, así como para evaluación expost de proyectos 
(financiera y social) que soporten el recibí a satisfacción de la contratación suscrita por la 
entidad. 
 
 

En cuanto a 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.  
 

http://www.purificacion-tolima.gov.co/
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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 reportan 
debilidades, la Oficina Asesora de Control Interno efectuó revaluación de los controles a 
los procesos, mediante Listas de Verificación (Cuestionario) a las dependencias arrojando 
informes al representante legal y dueños de los procesos con las recomendaciones y 
sugerencias pertinentes.  
 
La Alcaldía mediante la Resolución No. 0-0122 del 18 de Mayo de 2018, adoptó el 
Estatuto de Auditorías Internas que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad 
de la actuación de auditoría interna y el anexo relacionado con el Código de Ética de la 
actividad de auditoría. Así mismo, con el Manual de Procesos y Procedimientos de la 
Entidad (Decreto Municipal No. 0-0256 del 19/12/2019, se cuenta con el procedimiento de 
auditorías internas, al igual  y que con el Manual de Control Interno de la Alcaldía 
(Adoptado mediante el  Decreto No. 0-0308 del 3/08/2013); dado el MIPG, con el apoyo 
asesor de la Oficina de Control Interno, para la vigencia 2022 avanzó en la estructuración 
del Programa de Auditorías  documento adoptados por el Municipio y aprobado en 
reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), del 
11/01/2022,  en atención al mismo, se ejecuta el Plan de Auditorías Internas, con 
Informes a los dueños de los procesos y al Representante Legal para la mejora continua. 
 
En cuanto a 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, la entidad tiene 
activos: correos electrónicos de las dependencias de la entidad, y la página web: 
www.purificacion-tolima.gov.co; Durante lo corrió de la vigencia 2022 se evidencia y 
continua como una de las fortalezas la Estrategia de Comunicaciones liderada por el 
Representante Legal (dotada de equipos y personal), que acercan con facilidad a la 
comunidad con la entidad y viceversa, se dinamizaron las comunicaciones a través de las 
redes sociales Instagram, TV y radio, y   
 
Facebook: páginas:  
https://www.facebook.com/CristianBarraganTol, 
https://www.facebook.com/cristian.barragancorrecha, 
https://www.facebook.com/AlcaldiaPurificacionTolima 
 
 
Por último se debe ahondar en la implementación de la ventanilla única con software de 
control y seguimiento de la correspondencia (como sugerencia), como también invertir en 
el archivo histórico para evitar riesgos y ahondar en la estrategia de innovación (“Memoria 
Histórica”), así mismo, continuar con la dinamización y actualización de la Gestión 
documental del municipio y se observe el cumplimiento de la Ley General de Archivo Ley 
594 de 2000, que ha sido una de las debilidades de la Entidad, que se ha venido poco a 
poco interviniendo para la mejora continua, en esta vigencia se realizaron las diferentes 
transferencias documentales de las oficinas al archivo central de la entidad, 
descongestionando las respectivas dependencias y avanzando en la conservación 
documental, así como se avanzó a través de apoyo y orientación del Archivo General de la 
Nación, en la Política de Gestión Documental Institucional. 
 
. 

ASPECTOS A RESALTAR DEL MECI – ARTICULADO CON MIPG 

 

- La alta dirección de la Alcaldía adoptó el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), y 

su implementación desde la óptica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

“MIPG”, inmersa en la 7ª Dimensión del Modelo. 

 

- Se evidencian adoptados y activos la institucionalidad del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG): Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

(CICCI), Comité Municipal de Coordinación de Control Interno y Auditoría, Comités: 

http://www.purificacion-tolima.gov.co/
https://www.facebook.com/CristianBarraganTol
https://www.facebook.com/cristian.barragancorrecha
https://www.facebook.com/AlcaldiaPurificacionTolima
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Institucional y Municipal de Gestión y Desempeño. 

 

- Se encuentra conformado el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de 

Control Interno en la entidad, a la luz de MIPG (7 dimensiones, actualmente con 19 

políticas del modelo). 

 

- Se han mantenido y adelantado estrategias de comunicación y difusión a fin de 

sensibilizar e independizar el concepto de Sistema de Control Interno del rol de las 

oficinas de control interno, afianzando la cultura del autocontrol. La Oficina Asesora de 

Control Interno ejecuta sus 5 roles: Acompañamiento y Asesoría, Evaluación y 

Seguimiento, Fomento de la Cultura del Control (autocontrol), Relación con Entes 

Externos y  Evaluación del Riesgos.    

 

- Se adelantan estrategias de difusión de los principios rectores del control interno que 

se mantienen en la séptima dimensión de MIPG, 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. 

 

ASPECTOS POR MEJORAR 

 

- Uno de los Componentes de relevancia, es el de Direccionamiento Estratégico en 

cuanto al seguimiento y monitoreo asiduo al cumplimiento de las metas establecidas, 

pese a que se diseñó aplicativo para su seguimiento y semaforización, se debe 

evidenciar el avance con una adecuada semaforización de avance.  Es importante que 

se evidencie el avance de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 (el cual ya cursa 

en su tercer año de gobierno), con el fin de adelantar las acciones y tomar las 

decisiones oportunas para lograr su eficaz cumplimiento (Actividad a cargo y reiterada a 

la Secretaría de Planeación e Información Municipal). 

 

- Otro de los Componentes de relevancia en cuanto a su implementación, 

mantenimiento y seguimiento es la Administración del Riesgo Institucional, revisar la 

política ajustada a los cambios normativos y de gobierno, variables internas y externas, 

determinación de responsabilidades, manejo y revaluación de riesgos y profundizar en la 

revaluación de los controles, para el aseguramiento de las metas propuestas. 

 

- Se recomienda que la entidad tenga en cuenta la política de racionalización de 

trámites, sobre todo aquellos que se adelantan con mayor frecuencia y que requieren 

más contacto con la ciudadanía, y de especial atención, dados los avances de las 

tecnologías y el fomento del uso de la información virtual, que obliga invertir, 

capacitarse y colocar en uso  tecnologías de la información. 

 

- 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 de MIPG, sobre la autoevaluación del control y de gestión, 

con el fin de sensibilizar sobre la importancia de su realización, en aras del 



 

 

Oficina Asesora  de Control Interno  

 

 

 

 

 

mejoramiento continuo. 

 

- Avanzar en el diseño e implementación del MIPG, una vez revisados los 

autodiagnósticos, revisarlos y elaborar los planes de acción, para su aprobación en el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para su ejecución, adopción e 

implementación. 

 

- 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 

revisar y/o actualizar 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, adelantar el sistema de monitoreo y seguimiento a la 

ejecución del nuevo Plan de Desarrollo Municipal, que permita medir periódicamente los 

avances para el cumplimiento de las metas propuestas en el periodo indicado y 

garantizar una gestión eficaz, como también, la cultura de la información apoyados de 

Tic´s con espacios en la nube de internet y/o digitalizados, cargados y/o con 

hipervínculo en página web de la entidad (www.purificacion-tolima.gov.co), para el 

manejo eficaz y transparente de la misma. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El Municipio de Purificación, debe dinamizar los comités, procesos y documentos en la 
implementación del MIPG, en primera instancia, dinamizar su Institucionalidad, activando 
y operando en especial el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para la revisión 
administrativa que facilite la toma de decisiones del mandatario para una eficaz gestión. 
 
En la implementación de MIPG, se mantiene la sugerencia: 
 

 El Manual Operativo de MIPG, que debe contener las políticas de operación de la 
Entidad. Debe evidenciar el compromiso de la Alta Dirección. 

 Ahondar en la implementación del Código de Integridad, mantener la estrategia de 
celebración del Día de la Integridad, que hasta el momento ha sido satisfactorio.  
Formalizando y dinamizando el Comité de los Gestores de Integridad a través del 
área de Gestión Humana de la Secretaría de Hacienda y Administrativa de la 
Entidad, como lo establece el Código de Integridad del Municipio adoptado 
mediante Resolución No. 0-0297 de 2018. Profundizar en la evaluación de las 
estrategias adelantadas para medir su eficacia y la retroalimentación para la 
mejora y/o incorporación de nuevas estrategias. 

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

 Actualización del Mapa Institucional de Riesgos observando los nuevos lineamientos 
de la Función Pública, que ahonda en la revaluación de riesgos y controles. 

 Continuar con el avance en la implementación de la política de Gobierno Digital y 
Gestión Documental.  

 Propender por preservar la memoria histórica de la entidad, y avanzar en acciones de 
la Dimensión de la Gestión del conocimiento y la innovación, con estrategias para 
mejorar de manera permanente, incorporando la innovación, aprovechando la 
creatividad de sus grupos internos y, en lo posible, de todos los grupos de interés de la 
entidad. La innovación proveniente de ideas y soluciones de los grupos de interés es 
muy importante, dado que no se cuenta internamente con todas las soluciones y 
respuestas; es importante que la participación y colaboración de ciudadanos y demás 
grupos de interés, se traduzca en innovación.  
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 Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la 
evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua.  

 Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y 
evaluación de las entidades públicas.  

 Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y 
desempeño.  

 
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 las directrices del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG), para lo cual se mantendrá la generación de informes pertinentes al 
Representante Legal, y se estará atenta a apoyar 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, desempeño con indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.   
 
 Actualizar controles para evitar la materialización de riesgos: legales o de cumplimiento. 

Judiciales, de seguridad y privacidad de la información, riesgos presupuestales (en los 
procesos de programación y ejecución del presupuesto). 

 
 Designar personas competentes y con autoridad suficiente, para desarrollar las 

actividades de control de riesgos.  Con seguimiento y verificación. 
 

 Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 

 Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como 
acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos. 
 

 Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de 
seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el 
comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante 
un proceso de mejora continua. 
 

 Ajustar por parte del equipo directivo los procesos que intervienen en el logro de los 
resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el 
sistema de control interno efectuar su verificación. 

 

Resumen de las actividades adelantadas (periodo de reporte de este informe): 

 

 Seguimiento Cuatrimestral a la estrategia plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano - año 2022 –(1er Cuatrimestre de 2022: enero a Abril de 2022) 
publicado en página web de la entidad. 
 
 Se elaboraron y enviaron al Representante legal, para los fines pertinentes, 
los informes de las auditorías internas y de seguimientos, ejecutados, como 
también, a los dueños de los procesos auditados; Se socializaron en el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno (del 25/01/2022, 27/05/2022, 
7/06/2022 y 06/07/2022).  A la publicación de este informe se han adelantado: 
Auditorías Internas a: 1. Proceso de Apoyo Gestión Financiera/Procedimiento 
Preparación, elaboración y presentación de Información Exógena. 2. Proceso 
Direccionamiento y Planeación Estratégica/Procedimiento para realizar el 
seguimiento a los Planes Indicativos. Seguimientos: 1. Atención al Público y 
Medición Percepción de la Satisfacción del ciudadano por el servicio Prestado.  2. 
Seguimiento al Talento Humano – verificación cumplimiento Jornada Laboral de los 
Funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Purificación, 3. Informe Seguimiento 
Encuesta Test Medición Percepción de la Integridad. 4. Informe de seguimiento y 
evaluación controles al inventario bodega secretaría de cultura, turismo y 
emprendimiento. 5. Seguimiento controles Banca Virtual, con conclusiones,  
recomendaciones y sugerencias para la mejora. 
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 Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno de la entidad Corte 1º de 

enero a 30 de Junio vigencia 2022 (Conforme la normativa que le aplica su 
publicación a 31 de julio/2022). 
 

 Informe de Evaluación de la Gestión por Competencias (vigencia 2021), entrega 
del informe final al representante legal y publicación en página web de la alcaldía 
www.purificacion-tolima.gov.co.  
 

 Presidir el Comité Municipal de Control Interno y Auditoría Interna (Reunión del 

miércoles 6 de Abril de 2022) 

   

 Ejecutar la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Control Interno y 

Auditoría Interna, en las diferentes reuniones convocadas y ejecutadas (reuniones 

del 11/01/2022, 25/01/2022, 27/05/2022, 07/06/2022, y 06/07/2022).  

 

 Seguimiento y evaluación a dependencias de la entidad aplicación y conocimiento 

mapa de procesos y procedimientos de la entidad y riesgos asociados a procesos, 

verificación cumplimiento estrategias Plan Anticorrupción 2022 (evaluados en 

auditorías internas). 

 

 Institucionalidad MIPG establecida: 
Decreto No. 0-0088 18 Mayo 2018, por medio del cual Integración Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño y se aprueba su Reglamento Interno de 
Funcionamiento. 
Decreto No. 0-0089 18 Mayo 2018, por medio del cual se Conforma el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno. 
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. 
Resolución No.0-0122 del 18 Mayo2018 Por medio de la cual se adopta el Estatuto 
Auditoría.  
 

 Elaboración de los informes de Ley, en los aplicativos previstos por las instancias 
nacionales (DDNA y chip del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Seguimiento 
Derechos de Autor y de Software, y la Evaluación del Control Interno Contable 
(correspondientes a la vigencia 2021 que se emiten en 2022). 

 

http://www.purificacion-tolima.gov.co/
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES –  

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 A JUN/2022 

Como se mencionó al inicio, para la evaluación independiente del sistema de control 

interno de la Alcaldía, para este Primer semestre (Enero a Junio) de 2022, se siguieron las 

indicaciones de la Función Pública, de conformidad con las directrices de la Circular  

Externa No. 100-006 del 19 de diciembre de 2019, emitida en atención al  Decreto 2106 

de 2019, y la Ley 1474 de 2011.  Dentro dichas directrices se facilitó a la entidad un 

formato parametrizado, para la evaluación, por los 5 componente del MECI, las 7 

dimensiones, las 19 Políticas del MIPG, y 17 lineamientos, que arrojaron entre otros los 

siguientes resultados (y que se evidencian en la matriz en Excel adjunta a este informe). 

Clasificación  Descripción Observaciones del Control 

Mantenimiento 
del Control 

Cuando en el análisis de los 
requerimientos en los diferentes 
componentes del MECI se cuente 
con aspectos evaluados en nivel 
3 (presente) y 3 (funcionando). 

Se encuentra presente y 
funciona correctamente, por 
lo tanto se requiere acciones 
o actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del 
marco de las líneas de 
defensa. 

Oportunidad 
de Mejora 

Cuando en el análisis de los 
requerimientos en los diferentes 
componentes del MECI se cuente 
con aspectos evaluados en nivel 
2 (presente) y 3 (funcionando). 

Se encuentra presente  y 
funcionando, pero requiere 
mejoras frente a su diseño, ya 
que  opera de manera 
efectiva 

Deficiencia de 
Control 

(Diseño o 
Ejecución) 

Cuando en el análisis de los 
requerimientos en los diferentes 
componentes del MECI se cuente 
con aspectos evaluados en nivel 
2 (presente) y 2 (funcionando); 3 
(presente) y 1 (funcionando); 3 
(presente) y 2 (funcionando);2 
(presente) y 1 (funcionando) 

Se encuentra presente y 
funcionando, pero requiere 
acciones dirigidas a fortalecer  
o mejorar su diseño y/o 
ejecución. 

Deficiencia de 
Control Mayor 

(Diseño y 
Ejecución) 

Cuando en el análisis de los 
requerimientos en los diferentes 
componentes del MECI se cuente 
con aspectos evaluados en nivel 
1 (presente) y 1 (funcionando); 1 
(presente) y 2 (funcionando); 
1(presente) y 3 (funcionando). 

No se encuentra presente  
por lo tanto no está 
funcionando, lo que hace que 
se requieran acciones 
dirigidas a fortalecer su 
diseño y puesta en marcha 

 

Conforme la orientación de la Función Pública, solo se publica en la página web de la 

entidad (www.purificacion-tolima.gov.co) la última página de dicha matriz de evaluación, 

denominada “conclusiones”, que condensa los resultados obtenidos de la evaluación al SCI 

de la entidad vs l del periodo anterior.   

 

 

 

http://www.purificacion-tolima.gov.co/
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RESUMEN GENERAL - RESULTADOS EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO  – ALCALDÍA – PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022: 

RESULTADO EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE  

Estado del sistema de Control Interno  
Alcaldía de Purificación 

  

81% 

 

Componente 
 

¿El componente está 
presente y 

funcionando?  

Nivel de 
Cumplimiento  

Obtenido / 
componente 

 

Ambiente de control 
 

Si 
 

82% 

Evaluación de riesgos 
 

Si 
 

84% 

Actividades de control 
 

Si 
 

73% 

Información y comunicación 

 

Si 

 

77% 

Monitoreo  
 

Si 
 

88% 

 

Nota: La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, en el 

periodo (semestre A 2022) arrojó 81 puntos, que al comparar con el anterior (a 

Diciembre de 2021), se mantiene en igual ponderación promedio total. 

AMBIENTE DE CONTROL = Arrojó un 82%, en el semestre anterior obtuvo 

83%, un (1) punto por debajo del reporte del corte anterior.  Que define 

evaluación, control presente y funcionando. 

La Administración cuenta con código de integridad y acciones para su implementación 

como lo es la celebración del Día Mensual de la Integridad.  Se mantiene la sugerencia de 

que se conforme y dinamice el Comité  de Gestores de Integridad y se evalúe la 

implementación del código para la mejora continua y apropiación de los valores que deben 

identificar a los servidores públicos. 

 

En cuanto al Lineamiento 3: La Entidad establece la planeación estratégica con 

responsables, metas, tiempos que facilitan el seguimiento y aplicación de controles que 

garantizan de forma razonable su cumplimiento, que se deben dinamizar en el 

seguimiento con semáforos y planes de acción que se establezcan frente a los resultados 

de dichos seguimientos. Así mismo se gestionan los riesgos y las responsabilidades para 

controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección, sin embargo, debe 

ahondarse en dicha gestión, actualizando riesgos y revaluando controles, para la mejora 
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continua, y como un mecanismo asiduo, organizado y permanente, se sugiere aplicar la 

nueva guía metodológica de la Función Pública para la Gestión de Riesgos. En primera 

instancia desde la alta dirección, llevar a cabo, desde la alta dirección, y por parte de los 

líderes de procesos o proyectos, de acuerdo con el ámbito de las competencias, 

actividades de gestión de riesgos, favoreciendo la implementación de cultura  en gestión 

de riesgos integral. 

 

En cuanto al lineamiento 4, La entidad es débil en el compromiso con la competencia de 

todo el personal, por lo que la gestión del talento humano, “corazón del modelo” debe 

tener un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de 

vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro (aún en las situaciones de la 

Pandemia del Covid-19), a pesar de contar con diseño de procedimientos, deben actualizar 

y documentarse para la mejora continua desde la perspectiva del sistema de control 

interno de la entidad. 

 

En cuanto el Lineamiento 5, relacionado con el establecimiento de  líneas de reporte 

dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno, aún la 

Alcaldía evidencia debilidad, dado que a pesar de haber aprobado el Esquema de Líneas 

de Defensa, aún no se han definido, estándares de reporte, periodicidad y responsables 

frente a diferentes temas críticos de la Entidad. La 2a Línea de defensa (ejecutores de los 

proyectos y programas) debe emitir informes de manera dinámica y asidua sobre la 

gestión de riesgos y la revaluación de controles para optimizar el fortalecimiento del 

sistema de control interno de la entidad. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS = Con 84% de evaluación, en el semestre anterior 

obtuvo 78%, seis (6) puntos por encima del reporte del corte anterior.  Que 

define evaluación, control presente y funcionando. 

 

En cuanto al Lineamiento 6, que hace alusión a la definición por parte de la Entidad de los 

objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: 

i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y 

no Financiera, la Alcaldía aún es débil, dado que a pesar de contar con objetivos y metas 

en su Plan de Desarrollo 2020-2023, un Plan de Acción Integrado 2022, se deben 

identificar con suficiente claridad, los riesgos para la Gestión, en todos los procesos de la 

entidad, Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. 

 

En cuanto al Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y 

externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a 

los riesgos; Determina la importancia de los riesgos), No se han definido el cómo 

responder a los riesgos y el manejo de los riesgos institucionales, pese que se han 

definido para el procedimiento de contratación, la gestión de riesgos y su manejo debe ser 

transversal para todos los procesos de la Alcaldía. 

 

En cuanto al Lineamiento 8: Evaluación del riesgo de fraude o corrupción.  

Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los 

riesgos de corrupción, la Alcaldía, viene determinando su estrategia con actualización en 

cada vigencia (anual), y el seguimiento se efectúa con la periodicidad establecida 

(cuatrimestral). 

 

Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos. La alcaldía pese a 

adelantar acciones relacionadas, no se han definido como procedimiento con periodicidad, 

instructivos, formatos, etc para que desde la política de Administración del Riesgo, se 
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monitoreen los factores internos y externos, a fin de establecer cambios en el entorno que 

determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes. 

 

Se evidencia debilidad por la entidad en cuanto al análisis del impacto sobre el control 

interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales (el control no se encuentra 

documentado). 

Se mantiene la recomendación de actualizar la política de gestión de riesgos, definiendo 

procedimiento con responsables, periodicidad para el seguimiento y actualización.   

 

ACTIVIDADES DE CONTROL = Se mantiene con 73 puntos, en la evaluación 

corte anterior obtuvo 73 puntos.  Es decir, las actividades se mantuvieron.  

Evaluación, control presente y funcionando.  Se encuentra presente  y funcionando, 

requiriendo algunas mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva 

 

No se cuenta con diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares 

internacionales como la ISO), se integrarían de forma adecuada a la estructura de control 

de la entidad, en este sentido, dado que no es obligatorio implementar en el ente 

territorial un sistema de gestión de calidad, si es importante por lo menos establecer los 

procesos y los procedimientos (con formatos, tiempos y movimientos), de tal manera que 

permitan documentar el sistema de control interno, facilitando el control y el seguimiento 

para retroalimentación del mismo.  Así mismo, como sugerencia un sistema de control de 

gestión ambiental en la entidad, coadyuvaría a la optimización de recursos de la misma.  

 

Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrollar controles generales sobre TI para apoyar la 

consecución de los objetivos.  La entidad, aún evidencia debilidad en el diseño, 

implementación y ejecución de Tecnologías de la Información. No establece actividades de 

control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la 

seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. 

Se evidenció el PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información), publicado en 

página web, (como un documento aún por desarrollar) y más aún, sin evidencias de  

implementación e indicadores para su monitoreo y mejora. 

 

Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades 

sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa 

las políticas y procedimientos). La Entidad cuenta con Manual de funciones y de procesos 

que determinan  responsabilidad en el desarrollo de los procedimientos y actividades a 

cargo de las dependencias de la entidad. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: = En este semestre obtuvo 77 puntos, en 

el semestre anterior obtuvo 88 puntos, es decir, once (11) puntos por debajo 

del reporte del corte anterior.  Continua definida como evaluación, control 

presente y funcionando. 

 

Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; 

Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en 

información). 

 

La Entidad a pesar de adelantar acciones para la captura, procesamiento, manejo y 

transformación de la información, debe fortalecer el control bajo procedimiento específico 

determinan el inventario de información relevante (interno/externa), y diseñando 

mecanismos que permitan su actualización. Así mismo implementar actividades de control 
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sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos 

como relevantes, pese a contar con Código de Integridad. 

Lineamiento 14: Comunicación Interna. El Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno se encuentra activo y operando y se facilita desde la Alta Dirección (Representante 

Legal) las líneas de comunicación en todos los niveles;  

 

Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con 

terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). La Entidad, con el 

mandatario actual, adelanta, la estrategia de medios de comunicación (con personal y 

equipos) que permanentemente dinamizan la información y el acercamiento con la 

comunidad a través de la página web de la entidad, redes sociales (Facebook), correos 

electrónicos, what´s app, celulares, radio y TV local, lo cual ha sido una de las fortalezas 

de este componente y de la entidad en especial en la situación de la Pandemia, que obligó 

las comunicaciones virtuales a nivel interno y externo y el uso de las tic´s. 

 

ACTIVIDADES DE MONITOREO: = Con 88% de evaluación, en el semestre 

anterior obtuvo 84 puntos, cuatro (4) puntos por encima del reporte del corte 

anterior.  Que define evaluación, control presente y funcionando 

 

Lineamiento 16. Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para 

determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y 

funcionando. y,  

Lineamiento 17.  Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los 

resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas). 

 

La Oficina Asesora de Control Interno, presentó y se aprobó en reunión del CICCI, 

efectuada el 11 de enero de 2022, el Plan de Auditorías Internas para la vigencia 2022.  

Así: 

Proceso Procedimiento Resultados 

Gestión Financiera 

Reunión de inicio:   

07/03/2022 

Reunión de cierre: 

15/03/2022 

Informe Final:         fechado 

29/03/2022, notificado con 

oficio 101-OCI-012-22 del 

31/03/20222, adjuntando 

Diagnóstico Organizacional a 

la Secretaría de Hacienda y 

Administrativa 

Preparación, Elaboración y 

Presentación de Información 

Exógena – Evaluación de 

Controles actividades 

Tesorería y Procedimiento 

Financiero 

/ Control interno contable 

PA-2022 (del área), Gestión de 

Riesgos, Plan anticorrupción 

(2022) del área. 

Informe con 

observaciones para 

mejora con 

recomendaciones y 

sugerencias. 

Direccionamiento y 

Planeación Estratégica 

Reunión de inicio:   

04/04/2022 

Reunión de cierre: 

07/04/2022 

Informe Final:          

08/04/2022, notificado con 

Para Realizar el Seguimiento 

a los Planes Indicativos 

/Gestión de Riesgos, Plan 

anticorrupción (2022) y PA-2022 

(del área). 

Informe con 

observaciones para 

mejora con 

recomendaciones y 

sugerencias. 

Plan de Mejoramiento:   
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Oficio 101-OCI-014-22 de 

igual fecha. 

 

 

Proceso Procedimiento Resultados 

Seguimientos: 

  

Atención al Público y 

Medición percepción de la 

satisfacción del ciudadano 

por el servicio prestado  

Con Informe elaborado y  entregado 

el 08/04/2022, al Representante 

Legal, con observaciones, 

sugerencias y recomendaciones 

para  mejora. 

 Seguimiento al Talento 

Humano verificación 

cumplimiento Jornada Laboral 

de los Funcionarios de la 

Alcaldía del Municipio de 

Purificación 

Con Informe emitido al 
Representante Legal con copia a la 
Secretaría de Hacienda / Gestión 
Humana, el 4/03/2022. 
 

   Informe Seguimiento 
Encuesta Test Medición 
Percepción de la 
Integridad, remitido al 
Representante Legal con copia 
a la Secretaría de Hacienda / 
Gestión Humana, el 8/04/2022. 
 

Con Informe remitido al 
Representante Legal con copia a la 
Secretaría de Hacienda / Gestión 
Humana, el 8/04/2022. 
 

 Informe de seguimiento y 

evaluación controles al 

inventario bodega 

secretaría de cultura, 

turismo y emprendimiento. 

Con Informe emitido, a la Secretaría 
del Despacho de Cultura, Turismo y 
Emprendimiento el 29/06/2022, con 
recomendaciones y sugerencias 
para la Mejora.  Se allegó copia al 
Despacho del Representante Legal, 
la Secretaría de Hacienda y 
Administrativa,  y, al Almacén 
General. 
 

 Seguimiento controles 

Banca Virtual 

Con Informe y conclusiones,  
recomendaciones y sugerencias 
para la mejora.   
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RECOMENDACIONES A NIVEL GENERAL 

 
 
El Municipio de Purificación, debe dinamizar los comités, procesos y documentos en la 
implementación del MIPG, en primera instancia, dinamizar su Institucionalidad, operando 
los Comités: Institucional de Coordinación de Control Interno (actualmente activo) y en 
especial el Institucional y Municipal de Gestión y Desempeño (cuya secretaría técnica a 
cargo de la Secretaría de Planeación e Información Municipal),  
 

Se sugiere,  

1. Revisar los objetivos institucionales 

2. A partir de los resultados: Índice de Desempeño Institucional,  índice por 

dimensiones, por políticas, detallados de la Evaluación Independiente del Sistema 

de Control Interno (último semestre de 2021) (la evaluación primer y segundo 

semestre de 2020), y los comparativos 2021- 2020 - 2019 – 2018 resultados del 

FURAG, establecer las actividades para mejorar el desempeño y cumplir los 

objetivos propuestos (Plan de Acción),  

3. Asignar tiempos, responsables,  presupuesto, periodicidad, para su cumplimiento 

4. Definir los mecanismos de seguimiento 

5. Iniciar la implementación (poner en práctica). 

  
 
A nivel específico en la implementación de MIPG, se mantiene la sugerencia: 
 
 El Manual Operativo de MIPG, que debe contener las políticas de operación de la 

Entidad. Debe evidenciar el compromiso de la Alta Dirección. 
 
 Ahondar en la implementación del Código de Integridad, mantener la estrategia 

de celebración del Día de la Integridad, que hasta el momento ha sido 
satisfactorio.  Dinamizar el Comité de los Gestores de Integridad a través de 
Gestión Humana de la Secretaría de Hacienda y Administrativa de la Entidad, 
como lo establece el Código de Integridad del Municipio adoptado mediante 
Resolución No. 0-0297 de 2018 y ahondar en la evaluación de las acciones de 
implementación adelantadas para mantenerlas, reforzaras y/o cambiarlas. 

 
 Actualización de los demás elementos: Procedimiento documentado de 

inducción, reinducción, Plan de Bienestar, incentivos y estímulos, plan de 
vacaciones, plan de Archivo. Realizar transferencias documentales para 
descongestionar dependencias, etc. 

 
 Actualización del Mapa de Riesgos de la Entidad conforme los nuevos 

lineamientos de la Función Pública, que ahonda en la revaluación de riesgos y la 
revaluación de los controles. 

 Continuar con el avance en la implementación de la política de Gobierno Digital y 
Gestión Documental. 

 
 Actualizar los autodiagnósticos del MIPG, diseñar los planes de acción y llevarlos a 

revisión y aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para su 
ejecución y seguimiento para la mejora del sistema de control interno de la entidad y 
la eficacia de las metas de la Gestión de la Entidad. 

 
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 las directrices del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG), para lo cual se mantendrá la generación de informes pertinentes al 
Representante Legal, y se estará atenta a apoyar los Comités Institucionales propuestos 
por el MIPG, de la mano con la Función Pública, como asesor del nivel nacional, para el 



 

 

Oficina Asesora  de Control Interno  

 

 

 

 

 

cumplimiento de las acciones propuestas que redunden en el cumplimiento delos 
resultados esperados de la gestión institucional y desempeño con indicadores de eficacia, 
eficiencia y efectividad.   
 
 

 

 

 

 
LUZ STELLA SÁNCHEZ A. 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno 
 
 

Nota: Se adjunta Matriz Parametrizada en Excel (Evaluación Independiente del Sistema de 
Control interno periodo del 1 de enero a 30 de junio de 2022. 
 
  

 
 


