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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011

El Informe Pormenorizado de Control Interno se ha venido estructurando con base en los elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI y dado que dicha herramienta ha sido modificada dentro del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual permite a todas 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, el Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG, es

importante aclarar que el MIPG, opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propias de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier

entidad pública y una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existirán temas que al estar articulados con éste deberán incorporarse en la medida de las características y complejidad de cada entidad, y

siguiendo los lineamientos del del Departamento Administrativo de la Función Púlica se presenta este Informe bajo este nuevo esquema.

El establecimiento del MIPG como el mecanismo de articulación de los Sistemas de Gestión del Instituto esta definido como meta bajo la responsabilidad del proceso de

Planeación cuya normalización se encuentra planificada para el tercer cuatrimestre del 2018.  

A la fecha se encuentra en revisión de la Gerencia los Actos Administrativos en los cuales se asignan responsables para tratar, revisar, decidir y orientar sobre los temas que

tengan relación con las políticas de gestión y desempeño y su implementación a través de los planes y programas institucionales que lideran los diferentes procesos. Tambien la

instancia que actuará como órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno.  

A la fecha se han aplicado las siguientes herramientas de Autodiagnóstico:  

1. Plan Anticorrupción.

2. Talento Humano (incluye Gestión del Conocimiento).

3. Politica de Integridad.

4. Direccionamiento Estrategico y Planaeación.

En el mes de abril de 2018, la Función Pública publicó los resultados de la medición inicial del MIPG que realizó la entidad a través del aplicativo FURAG II entre el 17 de octubre y

el 17 de noviembre de 2017, donde se identificó la línea base del Instituto. 

 

En esta medición, el Instituto obtuvo 68,9 puntos que lo ubica en un nivel 5 (Buen Desempeño) de acuerdo con los valores de referencia de la Función Pública. (Ver Informe).

 

Los factores críticos de éxito están asociados con la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y la Dimensión de Información y Comunicación, dentro de las cuales se han

adelantado acciones dirigidas a mejorar los niveles de desempeño de acuerdo con las siguientes coincidencias en los resultados:  

* Planes (estratégicos y de acción), orientados a atender las necesidades o problemas de los grupos de valor. 

* Gestión documental soportada en el Programa de Gestión Documental de la entidad. 

* Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad. 

Una vez normalizado el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, se definirá el plan de acción a corto, mediano y largo plazo que permita la implementación gradual del

MIPG acorde con los criterios diferenciales que le aplique, los cuales aún no han sido adoptados por el Consejo para la Gestión y Desemepeño Institucional (Articulo 2.2.22.1.4

Decreto 1499).  }



Avances acorde al cronograma y planes de 

mejora

Recomendaciones

Fuente: Proceso de Planeación y Gestión Institucional

Frente a las siete (7) dimensiones del MIPG que se desarrollan a través de las políticas de gestión y desempeño institucional, los siguientes planes fueron elaborados con soporte

en la herramienta de Autodiagnóstico sugerida por el DAFP, para los cuales se elaboró plan de acción y su actual estado es de implementación: 

* Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

* Plan Institucional de Capacitación PIC 2018

* Plan de Bienestar Social e Incentivos 2018

En revisión de la Gerencia se encuentra el Programa de Gestión del Conocimiento 2018 - 2019.

* Aprobar los actos administrativos que dan lugar a la actualización de la institucionalidad sobre el Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno para que inicie su

funcionamiento. 

* Adelantar jornadas de socialización, sensibilización e interiorización de las Políticas de Gestión y Desempeño a todos los servidores publicos de la entidad.        

* Definir e implementar el plan de acción a corto plazo que permita avanzar en la implementación del MIPG en los proximos meses de la vigencia 2018. 

CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA

Jefe Asesor de Control Interno


