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Reporte de Avance y Evidencias Observaciones Recomendaciones 

El Instituto demuestra el compromiso con la 

integridad (valores) y principios del servicio 

público; basados en en el desarrollo que se da 

através de los Programas Misionales los 

cuales son ejecutados incluyendo las zonas 

marginadas y alejadas de la ciudad.    

Resolución 296 de 201

Satisfactorio 

El Código de Integirdad se elaboró teniendo en cuenta los cinco 

princpios establecidos por el D.A.F.P. y, por concurso entre el 

personal de la Entidad se eligieron por mayoría de aceptación, dos 

más, para un total de siete principios, siendo aprobados mediante 

Resolución No. 296 de 2018.

Ha sido socializado al perosnal de planta y contratistas.

El Código de Integirdad se encuentra publicado en la página web 

del Instituto.

Igualmente, se se publica en recuadro físico en lugar visible a la 
Ninguna. 

Por intermedio de Talento Humano 

realizar reuniones con el personal 

de planta y nuevos contratistas para 

su  socialización, e indicar el sitio de 

publicación.   

Se adoptan los manuales de procesos y 

procedimientos.

Satisfactorio 

En la actualidad la entidad cuenta con los  Manual de procesos y 

Procedimientos debidamente aprobados en Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño. Además, se adelantó el Proceso de Gestión 

de Calidad, el cual se encuentra en la fase de progaramar 

Auditorías Internas.  

Es importante que la nueva administración continúe con este 

proceso, a pesar de la dificultad que se presenta debido al cambio 

de gobierno, lo cual implica personal nuevo para retomar el avance 

de las prácticas adelantadas en el proceso.   

Por el cambio de 

administración el personal 

que ingresa es nuevo, 

desconociendo los avances 

realizados en el  proceso en 

la vigencia anterior, 

incidiendo en que se debe 

retomar de nuevo algunas 

fases de Gestión de 

Calidad. 

1. Cada responsable del proceso 

socializar con el personal de su 

Área los procesos y procedimientos, 

y referirles que esta herramienta es 

fundamental para el desarrollo de 

las  labores diarias. 

2. Hacer los esfuerzos necesarios 

para continuar con el proceso de 

Gestión de Calidad, en razón, al 

avance físico alcanzado e inversión 

realizada.   

Establece en la planeación estratégica, 

responsables, metas, tiempos que faciliten el 

seguimiento y aplicación de controles que 

garanticen de forma razonable su 

cumplimiento
Satisfactorio 

La Planeación Estratégica, el Instituto la estableció mediante el Plan 

de Acción de la vigencia, permitiendo el control y seguiminto y la 

aplicación de controles en el aplicativo "El Tablero de Ibagué".

En este aplicativo se realiza la evaluación de las metas, proyectos, 

y se evaluan los indicadores y avances, en fin, permite un 

conocimiento real de las actividades proyectadas por el Instituto.  

Ninguna. Elaborar el Plan de acción y adoptar 

mecanismos que permitan realizar 

seguimientos periódicos a las metas 

y proyectos de la vigencia, mediante 

la formulación de los indicadores. 

Tiene definidos los niveles de autoridad y 

responsabilidad, cada línea de proceso 

reporta los temas claves como: financiero, 

contable, resultados de la gestión (El Tablero 

Ibagué), contratación, ejecución presupuestal, 

entre otros, que facilitan la toma de 

decisiones.  Cada líder suministra información 

periódica, que le permita a la Gerente, tomar 

Satisfactorio 

Durante la vigencia se mantuvo la dinámica de realizar seguimiento 

periódico, no solo a las metas institucionales, sino también a la 

ejecución presupuestal.

El Director Administrativo, Financieroy Técnico  ha determinado los 

niveles de autoridad y responsabilidad al interior de su Dirección. 

Igualmente, ocurre en la Secreataría General, para ello cada uno 

contó con un equipo de trabajo que se convierten en líderes de los 

procesos y responsables de la generación de información al interior 

Se dificultan la ejecución de 

las labores de competencia  

de la Oficina de Planeación, 

por insuficiencia de 

personal y del cargo.   

Hacer los esfuerzos necesarios para 

lograr la creación del cargo de 

Planeación, que facilitaría una 

administración más dinámica y 

eficaz. 

Cumple las políticas y estrategias establecidas 

para el bienestar y desarrollo de los servidores 

del Instituto.

Los planes de mejoramiento de cargos no se 

promueven por cuanto no hay personal de 

carrera administrativa. 

Satisfactorio 

Se cumplen las políticas y estrategias para el desarrollo del talento 

humano, a través del diseño y ejecución de los planes de 

capacitación y bienestar.

En este sentido los planes que se diseñan son escasos debido a 

que la planta de personal sólo la componen siete (7) personas, 

incluido Control Interno. 

En diciembre se llevaron a cabo las activiaddes como: celebración 

de las novenas, despedida de fin de año, celebraciones con los 

hijos de los empleados, en fin, actividades que incluian dinámicas 

No se programaron los 

recusos suficientes para la 

ejecución de las actividades 

de bienestar social para el 

personal. 

Programar una mejor dinámica en 

activiaddes de capacitaciones, 

inducción al personal nuevo, 

mejoramiento de las instalaciones 

de trabajo y proyectar presupuesto 

para realizar las actividades de 

bienestar social.  

Genera las alertas a que haya lugar en 

relación con los incumplimientos al código de 

ética código de integridad propuesto por 

Función Pública o documento equivalente, o 

sobre posibles situaciones de fraude o 

corrupción.

Satisfactorio 

No se presentaron casos de incumplimiento al Código de Buen 

Gobierno, ni Código de Integridad, por parte de los funcionarios ni 

contratistas que ameriten actuaciones por parte del IMDRIante 

Organismos de control o Disciplinario. ninguna

Dar aviso a los Entes de Control en 

caso de ocurrencia. 

Se generan reportes a la Alta Dirección sobre 

los casos Diciplinarios que se adelantan 

especialmente aquellos de conocimiento de la 

Procuraduría General   Satisfactorio 

Sobre el particular no se han dado casos que demanden informar al 

Ente Disciplinario. Sin embargo, se dio el caso con un contratista 

por un posible fraude económico en contra de la Entidad, caso que 

fue puesto en conocimiento de los entes de Control, por no ser 

disciplinable los contratistas. El Instituto actuó diligentemente 

haciendo rezarsir el daño económico.   

Ninguna 

Actuar oportunamente en los casos 

que se generen actuaciones que 

ameriten pronunciamiento de 

indiciplina o transgresiones a las 

normas.  

Genera reportes a los líderes de proceso 

sobre el ejercicio de la gestión y del 

seguimiento a los riesgos, con el fin de tomar 

acciones preventivas frente a situaciones que 

afecten el cumplimiento de los objetivos y 

metas organizacionales.

Satisfactorio 

Mediante la elaboración del Mapa de Riesgos por procesos para la 

vigencia 2019, se determinó que los líderes debían ejercer 

monitoreo a los riesgos bimestralmente, y   comunicar a los dueños 

del proceso, es decir, a la primera línea de defensa, para que estos 

a su vez, lo remitan a la Oficina de Control Interno para su 

correspondiente evaluación y seguimiento.  

La oficina de Control Interno en su evaluación y seguimiento 

Ninguna 

Con motivo del monitoreo que lleva 

a cabo la segunda línea de defensa 

(Personal de apoyo), es 

conveniente estar atentos a 

cualquier cambio que se obseve en 

el día a día, y que pueda generar 

posibles riesgos , con el porpósito 

Se asegura que la estructura organizacional, 

el proceso misional, el uso de los bienes 

muebles e inmuebles, el suministro de 

servicios internos, la ejecución presupuestal y 

Satisfactorio 

Desde el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se 

elabora el anteproyecto de prepuesto para cada vigencia, el cual 

contempla las necesidades tanto del presupuesto de 

funcionamiento como de inversión, con el fin de llevar a cabo el 

Ninguna Ninguna 

La adecuada Gestión Estratégica de Talento 

Humano (GETH) asegura que la selección, la 

capacitación y la calidad de vida laboral, se 

conviertan en herramientas adecuadas para el 

ejercicio de las funciones y responsabilidades 

y en condiciones mínimas laborales. 

Satisfactorio 

La contratista de apoyo de TH comparte con el personal las 

necesidades de capacitación mediante encuestas teniendo en 

cuenta los Objetivos Estratégicos de la Entidad, se realizó la  

actualización del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias, 

y finalmente teniendo en cuenta lo establecido en los Decretos y 

Leyes que rigen la materia.

El proceso de talento humano lleva a cabo el desarrollo de las 

Ninguna 

Dar a conocer el manuel de 

funciones y competencias laborales.

Evalúa el clima laboral y establece las 

acciones para su fortalecimiento.

Satisfactorio 

Mediante encuesta se evalúo el Clima organizacional, teneindo 

como fundamento conocer si se trabajaba en grupo, si el ambiente 

laboral era adecuado, en fin, aspectos escenciales de para una 

buena convibencia laboral, y poder medir las condiciones de 

satisfacción en las que labora el personal y poder mejorar las 

condiciones en los casos de insatisfacción.      

La falta de una oficina de 

personal no permite que se 

atiendan todas las 

necesidades y acciones 

establecidas en la 

Dimensión de Talento 

Por considerar MIPG, la Dimensión 

Talento Humano la columna 

vertebral de toda Organización, se 

debe implementar acciones que 

permitan darle esta importancia a 

esta Dimensión en el Instituto.
La adecuada GETH (Gestión Estratégica de 

Talento Humano) debe contemplar las 

directrices para la toma de decisiones frente al 

talento humano, en especial sobre aquellos 

aspectos que tienen que ver con su 

preparación y responsabilidad frente al 

Satisfactorio 

Mediante la Res. 296 de 2018 se adoptó el Código de Integridad y 

Buen Gobierno de acuerdo con lo establecido en MIPG.

 

De acuerdo con el plan institucional de capacitación, se articularon 

las actividades de capacitación para fortalecer herramientas del 

sistema del Autocontrol de los servidores, y los deberes y derchos 

Ninguna 

Estas prácticas de deben continuar 

socializando por considerarse 

fundamentales especialmente a 

comienzo de la nueva 

administación, con el porpósito de 

dar a conocer y fortalecer los 

Dimensión 

Talento 

Humano 

Direccionamien

to Estratégico y 

Planeación 

Dimensión con 

Valores para 

Resultado 



El Plan Anual de Auditoría incluye hacer 

seguimiento para verificar la efectividad de los 

controles previstos por la entidad para el 

desarrollo de su gestión.
Satisfactorio 

El plan de Auditorías de Control Interno para el 2019, incluyó 

evaluar la política de administración de riesgos, la construcción y 

evaluación del Mapa de Riesgos, los monitoreos por parte de la 

administración y el seguimiento por esta Oficina de manera 

periodica. 

Adicionalmente a través de los roles de evaluación, seguimiento 

Ninguna 

proyectar para la vigencia 2020,  

acciones tendientes a conferencias, 

charlas, capacitaciones y todo lo 

relacionado con la socialización de 

los códigos y valores institucionales.

Se resalta lo solicitado en la 

Dimensión de Talento Humano de 
El Plan Anual de Auditoría incluye hacer 

Auditorías de Autocontrol donde se puntualiza 

la apropiación de los valores y principios del 

servidores Públicos. 
Satisfactorio 

El plan anual de auditoría incluye la auditoría al proceso de Gestión 

de Talento Humano, en la cual se verifican las acciones planeadas 

con relación a la integridad de  la entidad.

El Plan de trabajo de Control Interno incluye realizar acciones 

dirigidas a a fortalecer la cultura del Autocontrol, a través de las 

Auditorías de Autocontrol, las cuales son remitidas a la Gerencia y 

publicads en la página web del Instituto, para conocimiento d etodo 

el personal. 

 Adicional para fortalecer apropiación de los valores y principios del 

Ninguna 

Continuar socializanzo y 

construyendo valores desde el 

Autocontrol. 

Establece la Política de Administración del 

Riesgo
Satisfactorio 

Para el período reportado se creó la política de administración del 

riesgo,  y se aprobó en Comité de Coordinación de Control Interno y 

publicada en la página web de la entidad Ninguna 

Socializar la política con todo el 

personal 

Elabora los mapas de riesgo, incluidos los 

riesgos de corrupción. 
Satisfactorio 

Desde el 31 de enero se encuentra consolidado y publicado el Mapa 

de riesgos de la Entidad, incluyendo los riesgos de corrupción.

Ninguna 

Socializar con todo el personal los 

riesgos que identifica la Entidad 

para hacer frente común a las 

acciones de mitigación. 

Gestiona los riesgos con base en la política de 

administración del riesgo
Satisfactorio 

Los riesgos se gestionan de acuerdo con los "Lineamientos 

Administración del Riesgo , los cuales incluyen los riesgos de 

losprocesos de la Entidad y articula las guías y normas específicas 

para cada sistema de gestión (Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Ambiental, Seguridad de la Información) (Defensa Jurídica y 

Ninguna Ninguna 

Hace seguimiento a la gestión Institutcional 

incluida la administración del riesgo y la 

aplicación de controles  

Satisfactorio 

Quien hace las veces de Planeación, o a quien delega realiza el 

seguimiento a la gestión institucional (por la plataforma "El Tablero 

Ibagué"), donde se registra el avance de la gestión de los 

programas misionales.

Durante la vigencia esta Oficina generó informe sobre la Gestión de 

los Programas Misionales, el cual fue publicado en la página web 

del Instituto. .

Ninguna 

Esta labor debe continuar 

realizandose por cuanto es la 

manera como se evidencia y se 

mide el avance y progreso de los 

palnes y proyectos de la Entidad. 

Cuenta con responsables de riegos en los 

procesos o por dependencias. 

Satisfactorio 

En efecto hay un Responsable por Proceso, pero  a la vez, cada 

responsable de su área le hace monitoreo a los riesgos que le 

corresponden. Ninguna 

Continuar ejerciendo este monitoreo 

a los riesgos, por ser herramienta 

vital para evitar caer en acciones 

inadecuadas. 

Hace seguimiento a los resultados de las 

acciones emprendidas para mitigar los 

riesgos. 

Satisfactorio 

La Oficina de Control Interno hace seguimiento periódico a las 

acciones adelantadas en cada riesgo y evalúa el avance de manera 

porcentual.  

A final de año, es decir, en diciembre se efectúa una evaluación 

final teneindo en cuenta las acciones parciales y de igal manera se  

consolida el valor poecentual final.

Ninguna 

Continuar con el procedimiento.

Utiliza los canales de comunicación definidos 

por la entidad, incluidas las líneas de 

denuncia, que permiten la comunicación 

anónima. Satisfactorio 

En cada proceso se utiliza los canales de comunicación  definidos 

por la entidad para dar a conocer información de interés general, ya 

sea por correo, escrita o algunas veces verbal.

El módulo de PQRS está habilitado para recibir solicitudes de la 

ciudadanía.  Cabe resaltar que si una solicitud anónima, llega por 

cualquiera de los medios puestos a disposición de la ciudadanía 

(correo electrónico, correspondencia o telefónica), es atendida de la 

misma forma que una normal y la respuesta será  devuelta al 

Ninguna 

Dar cumplimiento a las P.Q.R.S. 

Captura, procesa y analiza la información 

interna y externa bajo criterios de  

confiabilidad, integridad y seguridad que 

atiendan las necesidades de información de la 

entidad y apoyen el sistema de control interno
Satisfactorio 

La recolección de la información se realiza bajo la comunicación 

directa entre los jefes de área por vía correo y escrita. Cuando es 

escrita se radica por ventanilla en la Secretaria de Gerencia, 

además, esta última permite recepcionar toda la información 

necesaria para la comunicación interna y externa. 

La confiabilidad, integridad y seguridad se logra a través del 

proceso de revisión y aprobación dada por cada responsable de la 

información. La disponibilidad de la información externa se 

Durante el segundo 

semestre la Secretaria de 

Gerencia estuvo ausente 

por motivos de licencia de 

maternidad, hecho que 

debilitó el proceso de las 

P.Q.R.S., por ser la persona 

encargada y con suficiente 

Una vez regerse la persona titular 

del proceso retomarlo y actualizarlo. 

Desarrolla e implementa activiaddes de 

control que aseguren la disponibilidad, 

confiabilidad,

integridad, conservación y seguridad de la 

información generada en los diferentes 

procesos Satisfactorio 

El Proceso de Gestión de TIC, asegura la integridad de la 

información a través de políticas de acceso a los sistemas, así 

como también, la generación de backup, dejando como evidencia 

de la información guardada por el responsable de Sistemas un 

documento que consiste en un formato que contiene el recibo de 

información, la fecha ect, y la firma de la persona que entrega y 

recibe. 

Esta información tiene la seguridad que no se puede modificar por 

cuanto cuenta con un dispositivo "Cuenta Control" de acceso que 

sólo la conserva el encargado del Sistema. 

Ninguna 

Continuar conservando estas 

medidas de seguridad de la 

información, máxime teneiendo en 

cuenta las exigencias que hace el 

MIPG y las TIC.

Cabe destacar que el Instituto en el 

tema de Información y  

Comunicaciones ha obtenido un alto 

puntaje de calificación por parte d 

ela Contraloría Municipal y el 

Ministerio , su promedio ha estado 

sobre el 80% aproximadamente. 

Oficina Control Interno 

Dimensión 

información y 

comunicación 

Dimensión 

control interno

Dimensión 

Direccionamien

to Estratégico y 

Planeación.




