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INTRODUCCION 
 

 
 

Con la expedición del decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el 

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 

1753 de 2015” EL IMDRI, inició las actividades concernientes con la implementación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”. 

Con relación a lo anterior, el IMDRI inicio una serie de acciones tendientes a mejorar 

los compromisos que establece el Nuevo Modelo de Integración de Planeación y 

Gestión MIPG, para lo cual se efectuó un análisis de los resultados obtenidos en la 

calificación dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, de 

acurdo con el informe rendido por el Instituto correspondiente a la vigencia 2018. 

Como resultado del análisis se fundamentó una serie de actividades a desarrollar 

en la actual vigencia, las cuales son objeto de seguimiento en el presente informe. 

 

OBJETIVO. 

 

Realizar un estudio que permite evidenciar los avances obtenidos partiendo de lo 

que existía antes del informe del FURAG II, rendido en febrero de 2019, y los 

avances que se están adelantando en la actual vigencia.  

 

Así mismo, verificar el avance de las tareas trazadas después del análisis realizado 

en cada una de las Políticas y establecer el grado de cumplimiento de las mismas 

a la fecha. 

 

   DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ANÁLISI Y AVANCE DEL MIPG 

Las primeras acciones desarrolladas para la adopción del modelo fueron las de 

expedir la Resolución de adopción del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión 

MIPG y se crea la institucionalidad del Modelo, es decir se crea el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño y Comité de Coordinación de Control Interno 

De acuerdo con lo anterior, con corte al 30 de junio de 2019 se tienen los siguientes 

avances, los cuales se toman de la medición del Formulario Único de Reporte de 

Avance de la Gestión – FURAG  
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Fuente: FURAG 

En esta medición efectuada por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, producto del informe emitido por el IMDRI, correspondiente a la vigencia 

2018 en el FURAG II, el Instituto ocupó el primer lugar dentro de las entidades par 

de las 67 entidades con las cuales el FURAG compara el avance de la 

implementación del Nuevo Modelo de Integración de Planeación y Gestión – MIPG-

.  

En el siguiente cuadro se muestra las calificaciones emitidas por el D.A.F.P. sobre 

el componente de Control Interno, según el cual efectivamente el IMDRI ocupó el 

primer lugar.  
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Una vez conocido el puntaje de calificación, se realiza un análisis de las Políticas 

de MIPG, en las que se obtuvieron los siguientes resultados: 

POLITICA GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO: 

El propósito de esta política es permitir que las entidades públicas cuenten con 

talento humano idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con 

su Misión Institucional y los fines del Estado, y lograr su propio desarrollo personal 

y laboral. 

Antes. 

Estaba integrada a través de un solo proceso que compilaba el talento humano, la 

atención al cliente interno, el liderazgo del control interno disciplinario y la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, todo lo anterior, se encontraba conformado como un solo 

proceso de apoyo en la entidad y bajo los lineamientos contemplados en el Modelo 

Estándar de Control Interno MECI, el cual permitió establecer una estructura de 

control y gestión de los procesos administrativos de la dependencia. 

Mediante la caracterización del proceso, se ejecutaron acciones como la planeación 

del talento humano, iniciando con la identificación de las necesidades de personal 
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hasta el retiro del servidor público en la entidad, todo bajo la orientación del 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y la Comisión Nacional 

del Servicio Civil - CNSC. 

A través del Índice de Gobierno Abierto – IGA, la Procuraduría General de la Nación 

realizó seguimiento al cumplimiento del proceso de talento humano, el cual está 

compuesto por el cumplimiento normativo, el contexto municipal, el reporte de la 

información contable de la última fase de Gobierno en línea y las sanciones contra 

sus funcionarios, obteniendo como resultado una calificación de 70%. 

Hoy. 

Se elaboró el Autodiagnóstico de Talento Humano, utilizando puntualmente la 

Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano GETH, la cual contiene un 

inventario de variables que permiten identificar fortalezas y aspectos a mejorar.  Una 

vez diligenciada esta matriz se obtendrá una calificación que ubicará la política en 

uno de sus tres niveles (básico operativo, transformación o consolidación).  

Identificado dicho nivel, se diseña un plan de acción que permite generar acciones 

de avance en la política.  A la fecha la matriz GETH se encuentra con un puntaje de 

68.7 y las actividades propuestas en el Plan de acción se vienen desarrollando, 

específicamente en acciones de clima laboral, caracterización de servidores 

públicos, plan anual de vacantes, plan de previsiones y transferencia del 

conocimiento. 

Así mismo, dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018, en marco del MIPG, se 

integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, dentro de los 

planes relacionados con la Dimensión de Talento Humano, se encuentran los 

siguientes: Plan Anual de vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan 

Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de 

Incentivos Institucional y Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

El IMDRI, cuenta con estos seis (6) planes articulados al plan de acción, 

actualizados de acuerdo a la reorganización administrativa y publicados en el sitio 

web. 

Es importante resaltar, que el IMDRI tiene implementado el sistema de seguridad y 

salud en el trabajo bajo el marco del decreto 1072 y las resoluciones aclaratorias, 

lo que ha permitido avanzar en ambientes laborales y condiciones más seguras 

para los empleados y contratistas del instituto 

Las actividades se han enmarcado en el fortalecimiento del trabajo en equipo, la 

medición e intervención del clima laboral, la adaptación al cambio organizacional, 

la desvinculación asistida, la identificación de nuestra cultura organizacional y el 

liderazgo.  

El IMDRI ha vinculado la información de sus empleados y contratistas en el Sistema 

de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”, que contiene datos precisos 
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tal como; Hojas de vida, declaración de bienes y rentas, organización de la entidad 

y administración del personal vinculado. 

Respecto al cumplimiento de la Ley de cuotas 581 de 2000, el IMDRI ha registrado 

satisfactoriamente la información de la entidad ante el Departamento Administrativo 

de la Función Pública - DAFP. Para la vigencia 2019 reportó una participación del 

66%. 

 

En el año 2019 se realizó un estudio técnico de modernización del Instituto que fue 

adoptado por la junta directiva y arrojó como resultado la reconfiguración de los 

cargos de planta al interior del Instituto y la actualización del Manual de Funciones 

Específicas y Competencias Comportamentales del IMDRI 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

El propósito de esta política es la apuesta por la integridad pública, que consiste en 

la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de las entidades, 

los servidores y los ciudadanos. Visto desde este marco se construye el Código de 

Integridad del Servicio Público como una herramienta que busca ser implementada 

y apropiada por los servidores 

Antes. 

Dentro del marco de la implementación del MECI (Modelo Estándar de Control 

Interno) se identificaron los principios y valores en el código de Ética del IMDRI, 

pero no se evidenció que hubiesen sido socializados e interiorizados por los 

servidores públicos y contratistas del Instituto, Esta Política no presentaba avances 

significativos 

Hoy.  

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, trabaja por la integridad pública 

y se fundamenta en la unión y coordinación que se desarrolla por parte de la Entidad 

para el cumplimiento de los deberes que cada servidor público debe cumplir dentro 

de sus labores.  

De acuerdo a la medición obtenida en el Formulario Único de Reporte de Avance 

de la Gestión – FURAG, esta política cuenta con avance de implementación del 

78.0 para la vigencia 2018.  

Dentro de esta política se encuentra establecido el Autodiagnóstico de Integridad, 

el cual cuenta con una calificación total de 82.5 con corte a 15 de septiembre de 

2019. Así mismo, se han venido adelantando las actividades propuestas en el Plan 

de Acción que permitan generar buenas prácticas de innovación. 

Dentro de los avances de la Política de Integridad, el IMDRI actualizó su Código de 

Ética al Código de Integridad y buen Gobierno en el año 2018. 
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De acuerdo a las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función 

Pública –DAFP, se han desarrollado actividades que acompañan el Código de 

Integridad y Buen Gobierno tales como: socialización del Código de Integridad y 

Buen Gobierno, relanzamiento del Código de Integridad, encuestas, fortalecimiento 

de los canales de comunicaciones al interior y exterior de la entidad. 

POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL   

Tiene como propósito permitirles a las entidades definir la ruta estratégica que 

guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las 

necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus 

productos y servicios. 

Se debe identificar el  propósito fundamental o razón de ser (misión, razón de ser u 

objeto social) y así  enmarcar lo que debe o tiene que hacer; para quién lo debe 

hacer, es decir, a qué grupo de  ciudadanos debe dirigir sus productos y servicios 

(grupos de valor); qué necesidades o problemas sociales debe resolver y cuáles 

son los derechos humanos que debe garantizar como entidad pública; y cuáles son 

las prioridades identificadas por la entidad, propuestas por la ciudadanía y grupos 

de valor y fijadas en los planes de desarrollo (nacionales y territoriales), el 

presupuesto general asignado y, en general, el marco normativo que rige su 

actuación . 

Antes. 

El IMDRI contaba con una misión, visión y unas políticas institucionales que no 

respondían adecuadamente a la realidad de la entidad, ni a las necesidades y 

expectativas de los usuarios y/o grupos de valor. 

No se había caracterizado adecuadamente en cada uno de los procesos la 

población y los grupos de interés que se atendían, para poder dar respuesta 

adecuada a su problemática. 

Hoy.  

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 y 

el Manual Operativo de MIPG, la Secretaría de Planeación Municipal, diligenció la 

herramienta de autodiagnóstico de la política, el cual arroja un avance del 89 y 

cuenta con un plan de acción definido para la ejecución de las acciones tendientes 

a complementar la política. 

Así mismo, de acuerdo a la medición obtenida en el Formulario Único de Reporte 

de Avance de la Gestión – FURAG, esta política obtuvo un avance de 

implementación del 88,4 para la vigencia 2018.  

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 612 de 2018 del 

DAFP,  se realizó la integración de doce (12) planes institucionales y estratégicos 

al Plan de Acción, los cuales son: Plan Institucional de Archivos- -PINAR, Plan Anual 

de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos 
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Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, 

Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ¬ PETI, Plan de Tratamiento 

de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información. 

Así mismo, se efectuó un proceso de modernización institucional que incluyó la 

actualización de toda la plataforma estratégica de la entidad (misión, visión, 

Política), así como la identificación del contexto estratégico y la determinación de 

las necesidades, expectativas, requisitos de los usuarios, clientes y partes 

interesadas atendidos por la administración municipal por medio de las 

caracterizaciones. 

Los ejercicios participativos que se desarrollaron permitieron identificar los 

principales problemas, causas y las posibles alternativas de solución propuestas 

por la comunidad, obteniendo como resultado la identificación de las problemáticas 

más sensibles y prioritarias en cada una de las trece (13) comunas y diecisiete (17) 

corregimientos, de esta manera perfilar mucho mejor los programas y metas para 

su inclusión en el Plan de Desarrollo.  

Como mecanismo de control, se adoptó la política de administración del riesgo, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por MIPG y por la guía de administración 

del riesgo del DAFP, siguiendo la metodología propuesta y consolidando los riesgos 

de gestión, corrupción y digitales en una sola matriz. 

En marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se 

creó y adoptó la institucionalidad para el IMDRI en la que se toman decisiones frente 

al desarrollo de cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional, se 

hace seguimiento al cumplimiento de las actividades de dichas políticas y la correcta 

ejecución del sistema integrado de gestión por medio de los siguientes comités: 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Comité de Coordinación de Control Interno 

POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  

Esta política tiene como finalidad buscar que la planeación estratégica de la entidad 

sea presupuestalmente viable y sostenible a través del Marco de Gasto de Mediano 

Plazo – MGMP y el presupuesto anual que permite establecer los límites 

presupuestales del gasto público. 

Es decir, que para una eficiente ejecución del gasto público se debe efectuar un 

permanente y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación, para 

soportar decisiones y tomar medidas correctivas en caso de ser necesario.  

Antes. 
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Esta política no reporta avances significativos, no hubo entrega de datos ni de 

información por parte de la administración saliente 

Hoy. 

Se formuló el Plan Anual de Adquisiciones -PAA, para cada vigencia, el cual fue 

actualizado de acuerdo a la necesidad de la entidad para su correcto 

funcionamiento y gestión, el cual se encuentra disponible y publicado en la página 

web de SECOP II. 

La Secretaría General realizo la gestión contractual en el SECOP II y también 

mediante el acuerdo marco de precios y la tienda virtual del estado.  

Se adelantó avance significativo en los procesos contractuales y financieros del 

IMDRI, que han rescatado al Instituto de los problemas derivados del descalabro 

económico correspondiente a la construcción de los escenarios deportivos de la 

administración anterior, que por fortuna la actual administración en cabeza de la 

Gerencia y su equipo directivo, ha logrado gestionar los recursos, ejecutar las obras 

públicas y recuperar la confianza y credibilidad institucional del IMDRI, lo anterior, 

acompañado de los principios de transparencia, publicidad, eficiencia y eficacia, 

será posible la entrega de escenarios en el mes de octubre, para el beneficio de 

toda la ciudadanía Ibaguereña, además, estos escenarios cuentan con las más alta 

calidad y tecnología moderna.  

El avance del comportamiento financiero y presupuestal puede ser consultado en 

siguiente enlace: 

https://www.imdri.gov.co/web/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&i

d=25&Itemid=588&lang=es-co 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS  

Esta política permite contar con una estructura organizacional y un modelo de 

procesos que facilite la operación alineada con el Direccionamiento Estratégico y 

Planeación de la entidad, es decir, que la entidad tenga claro dónde se encuentra y 

para dónde va. 

Antes. 

El MDRI no contaba con un mapa de procesos, se tenía implementado el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI). No se había determina el enfoque en procesos 

como tampoco el manual de procesos y procedimientos acorde con la realidad del 

Instituto. 

Hoy. 

Se adelantando acciones correspondientes a la implementación de los siguientes 

sistemas:  

1. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001,  
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2. Seguridad y Salud en el Trabajo a través del decreto 1072 de 2015 

 En la implementación de estos sistemas fueron actualizados los elementos 

estratégicos de la entidad: Misión, Visión, Política del Sistema, Mapa de Procesos 

y Manual del Sistema Integrado. Se reorganizó la información en el portal web 

quedando publicados la totalidad de la documentación propia utilizada por cada uno 

de los procesos.  

Se  implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desarrollando 

acciones como la elaboración, revisión y retroalimentación de los diferentes planes 

institucionales, así como de las actividades enmarcadas en el cumplimiento de cada 

política, el diligenciamiento, revisión y actualización de autodiagnósticos y de los 

planes de acción, con los líderes de las políticas de gestión y desempeño, lo cual 

permitió obtener un resultado significativo en la medición del FURAG II,  quedando 

en primer lugar a nivel Nacional comparados con las entidades PAR. 

Con base en la Guía de Caracterización del Ciudadano de la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República, se logró caracterizar la totalidad 

de usuarios y Grupos de Interés del Instituto. 

Se conformaron los siguientes comités: 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, lidera la implementación de MIPG y 

los sistemas de gestión en el IMDRI. 

Comité de Coordinación de Control Interno, en su rol de seguimiento y evaluación 

de la implementación de las políticas. 

POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA 

Esta política tiene como propósito dar solución a los problemas administrativos que 

generan los Litigios dentro de la entidad, e implica el uso de recursos públicos para 

reducir los eventos generadores del daño antijurídico. 

POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO 

Esta Política tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos y grupos de 

valor a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a 

través de los distintos canales.  

El servicio al ciudadano se fundamenta en los principios de información completa y 

clara, de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, 

transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las 

necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 

Antes. 

No Se contaba con la medición de la percepción de ciudadanos en la ventanilla de 

atención de la entidad. 
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No Se contaba con el medio de radicación de PQRS por medio de la página web 

del IMDRI y de manera presencial.  

Hoy.  

De acuerdo a la medición del Índice de desempeño institucional realizado para la 

vigencia 2018, el IMDRI obtuvo un avance del 73.8 en esta política. 

• Se conformó como proceso misional el Proceso de Atención al Ciudadano 

definiendo responsables y actividades propias a implementar. 

• La Administración Municipal elaboró la caracterización de ciudadanos, 

grupos de interés y partes interesadas. 

• Se adoptó e implementó la Política de Atención al ciudadano. 

• Se implementó en la página Web un chat interactivo y PQRSF virtual que 

permite contacto directo con la ciudadanía 

• Se realizó la actualización y publicación en la página web de la carta de trato 

digno. 

 

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

Antes. 

No se presentaba avances significativos en la implementación de esta política  

Hoy. 

En lo relacionado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el 

componente de Riesgos ha asumido el rol de segunda línea de defensa realizando 

monitoreo Bimestrales de los riesgos de gestión y corrupción de cada proceso, igual 

que se reporta cuatrimestralmente monitoreo de los componentes de transparencia 

y racionalización de tramites a control interno, con el fin que esta Oficina realice el 

seguimiento y la evaluación independiente de la información reportada sobre la 

evaluación de los riesgos.  

En el tema de la medición adecuada de la satisfacción al ciudadano, se ha 

implementado una encuesta para determinar el grado de satisfacción de los 

usuarios en la atención en ventanilla, esta labor se desarrolla en la oficina de la 

Secretaria encargada de los PQRS.  

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

El propósito de esta política es buscar una mayor eficiencia administrativa en la 

función archivística, gestión documental; la defensa de los derechos (de los 

ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado); la promoción de la 

transparencia y acceso a la información pública; la seguridad de la información y 

atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la gestión, a través 

del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio 

documental del país. 
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Antes. 

Esta política no presentaba un avance significativo, no se implementaban al interior 

de la entidad los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación AGN, 

ni se implementaba lo exigido por la Ley 594 de 2000. 

Hoy.  

La Gestión Documental durante el periodo de gobierno desarrolló acciones 

tendientes hacia el cumplimiento de lo normado del orden Nacional, logrando un 

avance significativo promoviendo la implementación de la ley general de archivo y 

observando los principios y directrices del AGN 

Con el fin de establecer las necesidades a corto, mediano y largo plazo, se actualizo 

el Plan Institucional de Archivo y el Programa de Gestión Documental PGD, 

igualmente se llevaron a cabo las adecuaciones físicas del Archivo, la elaboración 

de las tablas de retención y valoración documental. (Sn la firma de un Profesional).  

Se ha realizado la organización e inventario de los archivos de gestión, diagnóstico 

Integral de archivo y Plan de trabajo archivístico para la implementación y 

organización de los fondos acumulados, archivos de gestión organizados con 

aplicación de Tablas de Retención Documental  

Se elaboró el programa de gestión documental, se elaboró el manual de archivo y 

correspondencia, procedimientos para la correcta implementación de la ley de 

archivos y de las políticas internas. 

POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Esta política se enmarca en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la cual tiene 

como propósito regular el derecho fundamental de acceso a la información pública, 

los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 

publicidad de la información. 

Antes. 

Se realizó la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, el cual se encuentra disponible en la página web de la entidad. 

Hoy. 

Con un avance de implementación del 77.4 de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la medición del FURAG para la vigencia 2018. 

En torno a la ejecución de esta política, se desarrollaron actividades como la 

formulación, monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción de acuerdo a las 

directrices establecidas por la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de 

la Presidencia, incluyendo sus cinco componentes: Gestión del Riesgo de 

corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, racionalización de Trámites, 
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rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y 

mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

Así mismo, se firmó junto con el señor Alcalde, el pacto por la transparencia con la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, el cual tiene como 

fin generar acciones y compromisos para la protección de los recursos públicos y la 

transparencia en todas las entidades Municipales.  

Con relación a lo anterior, se obtuvo un avance significativo en el Índice de 

Transparencia Activa - ITA de la Procuraduría General de la Nación, el cual evalúa 

el cumplimiento de la publicación mínima obligatoria en la página web. 

Como producto de la política se formuló, publicó y divulgó la Política de Seguridad 

de la Información y Protección de Datos Personales. 

POLITICA DE CONTROL INTERNO 

El propósito de esta política es permitir a las entidades contar con acciones, 

métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos 

para la prevención y evaluación de éste. Con la implementación de esta política, se 

logra cumplir el objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional 

fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de 

decisiones y la mejora continua”. 

Para la implementación de esta política se cuenta con el Modelo Estándar de 

Control Interno MECI, herramienta que  proporciona una estructura de control a la 

gestión, la cual especifica los elementos necesarios para construir y fortalecer el 

Sistema de Control Interno, a través de parámetros necesarios (autogestión) para 

que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, 

mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su 

mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de 

la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol). 

Antes. 

En el IMDRI, el avance en la implementación de esta política era muy deficiente, no 

se tenía un avance significativo. 

Hoy. 

De acuerdo a los componentes de implementación de esta política se describen tres 

líneas de defensa: Ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de 

control, actividades de monitoreo, información y comunicación. Como resultado de 

todo lo anterior y realizando análisis de los resultados alcanzados en la vigencia 

2018, en la implementación del sistema de control interno se formularon y 

desarrollaron acciones de mejora que permitieron incrementar el nivel de avance 

del Sistema en un 82% y así posicionar la entidad en el primer lugar entre las 

entidades par. 
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Adicionalmente y en consonancia con lo anterior, se constituyó el Comité de 

Coordinación de control Interno que evalúa y hace seguimiento a la implementación 

de todo MIPG. 

Se han realizado los monitoreo cuatrimestrales a los componentes del plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano, fortaleciendo la cultura de autocontrol y 

autorregulación. 

Se han socializado con la Alta Dirección, Servidores Públicos y Contratistas temas 

que permiten afianzar al interior de la entidad acciones para que el autocontrol sea 

un referente en todas las actividades laborales.  

Además, mediante la publicación por las diferentes dependencias de todos los 

elementos estratégicos como el Código de Integridad, Misión, Visión, las diferentes 

políticas para los elementos estratégicos y no estratégicos, que hacen parte de la 

ilustración y socialización de las diferentes actividades que desarrolla el Instituto.  

Igualmente, el Instituto cuenta con una variedad de redes que permiten la 

publicación de estas herramientas institucionales que son de esencial conocimiento 

para todo el personal que labora en el IMDRI.    

Cordialmente,  
 
 
 
 

 
Oficina Control Interno 
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