101- OCI–031
Purificación, 08 de Noviembre de 2019

Doctor
JOSÉ CRISPIN GUERRA CÓRDOBA
Alcalde Municipal
Ciudad

ASUNTO: Informe Pormenorizado de Control Interno – IPSCI (Corte Julio a Octubre de
2019).-

Respetado Alcalde:
En atención a las directrices del nivel nacional, para conocimiento y fines pertinentes me permito
remitir:
 Informe Pormenorizado al Sistema de Control Interno – Alcaldía Municipio de Purificación –
Tolima, (Corte Julio a Octubre de 2019).

Atento saludo,

LUZ STELLA SÁNCHEZ ABACÚ
Jefe Oficina Asesora Control Interno

Anexo: Lo anunciado.
Copia: Archivo.
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Oficina Asesora de Control Interno
INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO - ALCALDÍA
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA
CUATRIMESTRE: JULIO A OCTUBRE DE 2019
De conformidad con el 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, viene adelantando 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..
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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Oficina Asesora de Control Interno

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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Oficina Asesora de Control Interno
MIPG – Principios:
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De Control Interno: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control,
Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo. (lineas de Defensa: 1. Gerentes
Públicos, 2. Jefes de Planeación, 3. Jefes de Control Interno.

5. Dimensión:
Información y
Comunicación

De Gestión del Conocimiento y la Innovación: Análisis institucional, herramientas para el
uso y apropiación, generación y producción, cultura de compartir y difundir.

De Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

4.
Dimensi
ón:
Evaluaci
ón de
Resulta
dos

De Gestión Documental: Estratégica, Documental, Administración de Archivos,
Tecnológico, Cultural

3. Dimensión: Gestión
con valores para
Resultados

De Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional: Documentos con Resultados,
Gestión del riesgo, Indicadores, autodiagnóstico, responsables

De la Ventanilla hacia Dentro: *Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos, *Ejecución Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, *Contratación, * Gobierno
Digital para la Gestión, *Seguridad Digital, *Defensa Jurídica

2. Dimensión:
Direccionamiento
Estratégico y Planeación

De Relación Estado-Ciudadano: * Transparencia, acceso a la información y lucha contra la
corrupción * Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, *Participación Ciudadana en la
Gestión, Gobierno Digital

1 Dimensión:
Talento
Humano

De Planeación Institucional: Marco Normativo, Plan de Desarrollo. Además 9 planes
integrados para su presentación, unificando fechas de publicación en la web a 31 enero de
c/año: *Plan de Acción, *Plan de Adquisiciones, *Plan Anticorrupción, *Plan Institucional de
Archivos (PINAR), *Plan de Incentivos, *Plan de Capacitación, *Plan de Previsión de RH,
*Plan Anual de Vacantes, * Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
De Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: Presupuesto, Políticas de
Gestión y Desempeño, Posconflicto, CONPES

DIMENSIONES

De Gestión Estratégica y del Talento Humano - GETH
De Integridad: Código de Integridad (Valores del servidor Público: Honestidad,
Compromiso, Justicia, Diligencia, Respeto)

POLITICAS

Oficina Asesora de Control Interno

M.I.P.G.
6.
Dimensi
ón:
Gestión
7. Dimensión:
del
Control
Conoci
Interno
miento y
la
Innovaci
ón

Oficina Asesora de Control Interno
La institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en el Municipio de
Purificación – Tolima, se encuentra conformada y operando.
En cuanto a la Operación, se sugiere se adopte el Manual de Operación de MIPG Municipal, aunque
no es obligatorio. Así mismo se ejecute la actualización del manual de procesos y procedimientos de
la entidad, a cargo de Secretaría de Planeación.
Con el Informe Pormenorizado de Control Interno, se consolida el seguimiento al sistema de control
interno del Municipio de Purificación – Tolima, del cuatrimestre Julio a Octubre de 2019 y cuyo plazo
para su publicación es hasta el 12 de Noviembre de 2019.
Siguiendo las directrices de la Función Pública, sus instrucciones y orientación, una vez entregados
los resultados del FURAG II, la entidad territorial operando su institucionalidad, a través del Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, inicio la implementación del plan de acción, conforme los
resultados de la evaluación de cada una de las 17 políticas y dimensiones del MIPG.
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: Julio a Octubre/2019

Dimensión

Talento
Humano

Aspecto

Direccionamiento
Estratégico y
Planeación

Evaluació
Información y
n de
ComunicaResultado
ciones
s

Gestión
de
Conocimiento
Planeación
y

Responsables
Asignados

Autodiagnóstico

Profesional TH

Secretario de
Planeación

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

El
Plan
de
Desarrollo 20182019 “Unidos por
Una Purificación
Mejor”, adoptado
mediante Acuerdo
No. 005 del 17 de
Septiembre
de
2018,
y
se
encuentran
en
ejecución el Plan
de Acción 2019,
publicado en la
página web del
Municipio el 30 de
enero de 2019,

Secretarios
de
Despacho

* Avances
semestrale
s Planes
de Acción.
Rendición
de
Cuentas.
Política de
Atención al
ciudadano
y
en
implement
ación.

Planeación Encargado
Página Web

Hacienda y
Administrat
iva Encargado
s Página
Web

Estrategia
Anual
anticorrupción,
actualizada y
publicada en
página web,
con Informes
de
seguimiento a
su ejecución
periodo
de
enero
a
abril/2019,
Mayo
a
Agosto/2019,
Archivo

En
formulació
n política
Gestión
del
Conocimie
nto y la
Innovación
.
Tablas de
Retención
Document
al
actualizad
as
en
implement

_______________________________________
“Unidos por una Purificación Mejor” 2018-2019
Carrera 4 No. 8- 122 – Edificio Municipal - Purificación – Tolima - Código Postal 734501
Conmutador (8) 2280-049 (8) 2280-050 Fax: (8) 2280881
Correo electrónico: controlinterno@purificacion-tolima.gov.co
www.purificacion-tolima.gov.co

Control Interno

Jefe de Oficina
Asesora de Control
Interno
Jefe de Oficina
Asesora Jurídica y
de Contratación
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..
Se adopta en el Municipio
de
Purificación
el
Estatuto de Auditoría
(Resolución
Municipal

Oficina Asesora de Control Interno
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.
Igualmente se
compartió con
la asesora de
la
Función
Pública. Una
vez adoptado
se procede a
su
implementació
n.
En el mes de
septiembre: La
Secretaría de
Salud,
adelantó
estrategia de
implementaci
ón del Código
conforme el
cuadro de
celebración
del día
mensual de la
Integridad.

integrado con los
demás
planes
como lo determinó
el Decreto No. 612
del 04 de Abril de
2018.
Manual
de
procesos
y
procedimientos
adoptado
mediante
el
Decreto No. 00207 del 17 Dic
2015, en proceso
de actualización
del
mismo,
mediante contrato
adelantado por la
Secretaría
de
Planeación de la
cual ejerce la
supervisión.

Documental
actualizado a
cargo de la
Secretaría de
Hacienda
y
Administrativa.
Trámites en
Línea. Página
Web
actualizada
con servicio
PQR en Línea.
Seguimiento
por
Oficina
Asesora
Jurídica
al
trámite
respuesta
PQR.

ación.
Archivo
Histórico
del
Municipio
operando.

Conformado
el
Comité
Institucional
de
Gestión
y
Desempeño
y
adopta
su
Reglamento
de
Funcionamiento
(Decreto Municipal
No. 0-0088 del 18
de Mayo de 2018).
Se generaron los
planes de acción
conforme
los
autodiagnósticos,
se obtuvieron y
trataron
en
reunión
los
resultados
del
FURAG II, se
encuentra
en
proceso
de
implementación
los documentos
que dan cuenta de
las políticas de
MIPG, bajo la guía
del Comité de
Gestión
y
Desempeño de la
Alcaldía y de la
Secretaría Técnica
(Secretaría
de
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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 el Plan de
Auditorías 2018.
Se ejecuta el Plan de
Auditorías 2019, así.
*Se auditó el Proceso de
Apoyo Financiera, cuyo
alcance fue: Revisión
realizada al periodo
comprendido del 01-012018 al 31-01-2019,
procedimientos:
Expedición de CDP y RP,
Registro de Ingresos,
Recaudo de Impuestos,
Contabilidad:
Cumplimiento Gestión de
Riesgos (del área), Plan
Mejoramiento,
Cumplimiento Acciones
Plan Anticorrupción 2019
(del área).
Cuyo
informe
final
generó: 5 hallazgos: 2
positivos y 3 negativos
con
incidencia
administrativa.
En
formulación el Plan de
Mejoramiento.
* Se realizó seguimiento
al Talento Humano de la
Administración Municipal
Verificando
el
cumplimiento del horario
laboral por parte de los
funcionarios
de
la
Alcaldía de Purificación
Tolima, en atención al
ejercicio de sus deberes
y responsabilidades, y las
directrices emitidas al
respecto por el Ente
Territorial, seguimiento
del 1 al 15 de
marzo/2019, igualmente
se
verificó
el
cumplimiento a la jornada
laboral el 4 de marzo y el
22 de abril de 2019, se
elaboró el respectivo
informe que se remitió al
representante legal y a la
Secretaría de Hacienda y
Administrativa, copia a
Gestión Humana para las
acciones pertinentes.
*Se realizó auditoría al
Proceso Misional Gestión
en Salud, cuyo alcance
fue:
Verificación
Cumplimiento
Procedimientos:
De
Depuración
de
la
información, elaboración

Oficina Asesora de Control Interno
En ejecución
el plan
estratégico de
talento
humano
conforme el
Decreto 612
de 2018

Planeación).
Política
Estratégica:
Indicadores
ejecución.

en

Conformado
el
Comité Municipal
de Gestión y
Desempeño del
Municipio
de
Purificación
Tolima, mediante
el Decreto No. 00225 del 7 Nov
2018.

de reportes, y remisión
de la base de datos del
Régimen Subsidiado en
salud al Departamento
(acciones relacionadas),
Cumplimiento
normatividad inherente,
Cumplimiento Gestión de
Riesgos (del área),
Cumplimiento Acciones
Plan Anticorrupción 2019
(del
área).
Cuyo
resultado fue de NO
evidencia de hallazgos
negativos, con base a los
criterios,
alcance
y
objetivos establecidos en
el
plan,
y
al
procedimiento auditado,
solo
se
emitieron
sugerencias
y
recomendaciones
y/o
alertas, las cuales deben
ser
revisadas
y
establecer un plan de
acción
para
el
mejoramiento continuo
(documento).
Se planteó arqueo menor
a la Caja Menor del
Fondo de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
del
municipio,
sin
embargo,
en
visita
efectuada el Secretario
General y de Gobierno,
aportó
el
acto
administrativo, por medio
del
cual,
el
Representante Legal del
Municipio, liquida y
efectúa el cierre de dicha
Caja Menor: Resolución
No. 0-0303 de 2018.
En este periodo de
informe se auditaron: El
proceso Misional
Gestión Agropecuaria y
Medio
Ambiente
/
Procedimientos:
Vigilancia y Control
Ambiental,
Procedimiento
Expedición de Guías de
Movilización, Verificación
Cumplimientos
normativos aplicables, y
del Plan de Acción 2019,
Cumplimiento Gestión de
Riesgos (del área), Plan
Mejoramiento,
Cumplimiento Acciones
Plan Anticorrupción 2019
(del área), obteniendo 6
hallazgos de los cuales
tres (3) fueron negativos,
y tres (3) positivos, por lo
que se solicitó al
Secretario la Formulación
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Oficina Asesora de Control Interno
del
plan
mejoramiento, el
está ejecución.

de
cual

Se auditó mediante
revisión realizada al
periodo comprendido del
01-01-2018 al 30-082019,
a
los
procedimientos:
Verificación
Cumplimiento:
De Direccionamiento y
Planeación Estratégica:
Procedimientos
Seguimiento al Plan de
Desarrollo y los Planes
de Acción 2019.
De
Gestión
de
Ordenamiento Territorial:
Procedimiento
Elaboración de Licencias
de Construcción (Enero a
junio de 2019)
Verificación:
Cumplimientos
normativos aplicables al
área,
Cumplimiento
Gestión de Riesgos (del
área),
Cumplimiento
Acciones
Plan
Anticorrupción 2019 (del
área), de la cual se
obtuvo: 2 hallazgos
negativos, 2 positivos y
se brindaron algunas
recomendaciones
y
sugerencias, solicitando
al
Secretario
la
formulación del Plan de
Mejoramiento, pendiente
de la entrega del mismo a
Control Interno.
Se realizó Seguimiento a
los procesos misionales:
Gestión
Desarrollo
Social,
Gestión
de
Educación,
Gestión
Cultura,
Turismo
y
Emprendimiento,
emitiendo
recomendaciones
y
sugerencias,
(sin
hallazgos), a los dueños
de los procesos mediante
informe del 1/11/2019.
Para
los
fines
pertinentes, se enviaron
al Representante legal,
los informes de las
auditorías
internas
realizadas,
en
este
periodo.

Conformado
y
operando el Comité
Municipal de Control
Interno y Auditoría
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Oficina Asesora de Control Interno
(Res. No. 0-0225
del 19 Sept 2018),
Actas de Reunión
No.
01
del
18/09/2018, No. 02
del 01/11/2018). No.
3 del 28/12/2018,
No.
4
del
11/04/2019, No. 05
del 22/07/2019, No.
06 del 2/08/2019.

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.

Cronograma
para la
implementació
n o proceso de
transición

2019

Adquisición y
operación de
software y
herramientas de
seguimiento a la
planificación del Secretarios
Municipio, para
de
medición oportuna Despacho
de planificación de
estratégica de la
entidad y la toma
de decisiones
oportuna.

Planeación Encargado
Página Web

Anual (31
diciembre)/
2019

Anual (31
Enero)/2019

2019

Anual (31
diciembre)/2019

En mejora
continua

-

En mejora continua

2019

Manual de
Institucionalida
Funciones
d de MIPG
actualizado y
operando, y en
adoptado.
implementació
En proceso
n planes de
ejecución
Avances acorde acción frente a contratación para
autodiagnóstic
al cronograma
la actualización
En mejora
os del MIPG
del manual de
continua
y planes de
para
procesos
y
mejora
establecer las
procedimientos
mejoras
conforme la nueva
pertinentes
estructura
una vez
organizacional de
implementado
la entidad.
s

Planeación
Comité Institucional
Encargado
de Control Interno
Página
Web

En este periodo, adicional a la información anterior, se adelantó:
 Reuniones del Comité Municipal de Control Interno y Auditoria, Acta No. 05 del 22/07/2019 y
No. 06 del 2/08/2019
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Oficina Asesora de Control Interno
 Ejecución del Plan de Auditorías internas conforme se tenía programado para este periodo
así: Proceso Misional Gestión Agropecuaria y Medio Ambiente / Procedimientos: Vigilancia
y Control Ambiental, Procedimiento Expedición de Guías de Movilización, Verificación
Cumplimientos normativos aplicables, y del Plan de Acción 2019, Cumplimiento Gestión de
Riesgos (del área), Plan Mejoramiento, Cumplimiento Acciones Plan Anticorrupción 2019
(del área), arrojando el Informe Final: Seis (6) hallazgos de los cuales tres (3) fueron
negativos, y tres (3) positivos, por lo que se solicitó al Secretario del Despacho, la
Formulación del plan de mejoramiento, el cual está en ejecución. Se auditó mediante
revisión realizada al periodo comprendido del 01-01-2018 al 30-08-2019, De
Direccionamiento y Planeación Estratégica: Procedimientos Seguimiento al Plan de
Desarrollo y los Planes de Acción 2019. De Gestión de Ordenamiento Territorial:
Procedimiento Elaboración de Licencias de Construcción (Enero a junio de 2019
Verificación: Cumplimientos normativos aplicables al área, Cumplimiento Gestión de Riesgos
(del área), Cumplimiento Acciones Plan Anticorrupción 2019 (del área), de la cual se obtuvo:
2 hallazgos negativos, 2 positivos y se brindaron algunas recomendaciones y sugerencias,
solicitando al Secretario la formulación del Plan de Mejoramiento, pendiente la entrega del
mismo a Control Interno. Se realizó Seguimiento a los procesos misionales: Gestión
Desarrollo Social, Gestión de Educación, Gestión Cultura, Turismo y Emprendimiento,
emitiendo recomendaciones y sugerencias, (sin hallazgos), a los dueños de los procesos,
mediante informe del 1/11/2019. Para los fines pertinentes, se enviaron al Representante
legal, los informes de las auditorías internas realizadas, en este periodo.
 El Comité Institucional de Coordinación de Gestión y Desempeño se encuentra operando a
través de la Secretaría Técnica del mismo (operada por la Secretaría de Planeación).
1. Dimensión Política de Talento Humano: Es el centro “Corazón” del Modelo.
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Oficina Asesora de Control Interno
En esta Dimensión de MIPG, la Administración Municipal evidencia 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 de dicho
Código de Integridad.
En cuanto a la Gestión de Talento Humano, para el 2019, previamente se elaboró y publicó en
página web del Municipio, así mismo, se cuenta con los procedimientos de Inducción, vinculación
reinducción, plan de capacitación, bienestar e incentivos, evaluación del desempeño, retiro.
Se sugiere 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, recomendación brindada desde inicio de
la vigencia 2019, la cual se mantiene.

2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación: El Municipio de Purificación
mediante Acuerdo No. 005 del 17 de Septiembre de 2018, adoptó el Plan de Desarrollo
Municipal “Unidos por una Purificación Mejor” 2018-2019.

La administración municipal elaboró el plan de acción 2019, conforme a su Plan de Desarrollo 20182019, publicado el 30 de enero de 2019 en página web de la entidad, 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 2019 y el POAI 2019). Se ha efecutado
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la rendición de cuentas a la comunidad en el que se socializa el informe de ejecución del Plan de
Acción 2019 actividad liderada por el Representante legal a través de la Secretaría de Planeación
Municipal. Se encuentra en proceso el Informe de Gestión de entrega del mandato actual al nuevo
alcalde 2020-2023.
Mediante el Decreto Número 0-0163 del 21 de Agosto de 2019 el Representante Legal del Municipio,
fija la Comisión de su Gabinete para el proceso de Empalme con el mandatario electo por los
ciudadanos para el periodo 2020-2023. Del cual la Oficina Asesora de Control Interno es garante y
estará atenta para un proceso armónico conforme lo orienta el DNP y los demás entes de control
(Procuraduría y Contraloría). Así mismo, el mandatario ha establecido contratación para que se
apoye dicho proceso y se garantice el Informe de la Gestión municipal 2016-2019.

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 II Cuatrimestre Mayo a Agosto de
2019, con un 75% de avance frente al periodo (segundo cuatrimestre Mayo a Agosto de 2019) y que
frente al programado para el 2019 representa un avance del 50% de lo esperado para toda la
vigencia. Las Secretarías de la administración Municipal, cuentan con buzón de sugerencias, al
igual que se facilitan las encuestas a la comunidad para la medición de la satisfacción del servicio
prestado.
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.
La página web del municipio, es un instrumento en la que se dispone información a la comunidad, se
debe actualizar y retroalimentar constantemente, al igual que avanzar en la implementación de
archivo digital.
4. Dimensión

El plan de acción 2019, cuenta con los indicadores para el seguimiento de las metas y objetivos
propuestos por cada uno de los programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo
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Municipal “Purificación Unida e Incluyente” 2018-2019. Primera y segunda línea de defensa a través
de la Secretaría de Planeación e Información Municipal. Se efectúa en rendición de cuentas
conforme se tenía prevista en el mes de julio de 2019, a través de la Secretaría de Planeación e
Información Municipal.
5. Dimensión Información y Comunicación
La administración municipal, con aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño,
actualizó tablas de retención documental las cuales se entregaron 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.

6. Dimensión

La Administración Municipal a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la
Secretaría de Hacienda y Administrativa Municipal, adelantó: Levantamiento del Programa de
Gestión Documental y Manual de Preservación y buen uso documental, (se remitirán a cada
secretaría para revisión). Al igual se adelantaron las tablas de retención documental las que están
en proceso de convalidación por parte del Archivo Departamental. Se sugiere la digitalización de la
información. Los planes e informes de la administración, se publican en la página web del municipio.
7. Dimensión:
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El Municipio de Purificación – Tolima, en reunión del Comité Institucional de Coordinación del
Sistema de Control Interno, (acta del 15 de mayo de 2019), presentó, revisó y aprobó Cuadro
Criterios Diferenciales - Política de Control Interno – Responsabilidades / Líneas de Defensa de la
Entidad.
Se fomenta el autocontrol a toda la entidad con folletos mensuales que se comparten 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 cumplió con el plan de auditorías internas 2019, conforme se anotó en apartes anteriores de este
informe.
Módulo de Planeación y Gestión: Se cuenta aprobado el Plan de Desarrollo Municipal “Unidos
por una Purificación Mejor 2018-2019”, así mismo se determinó y está en ejecución el Plan de
Acción 2019, publicado el 30 de enero de 2019, en página web de la Entidad (www.purificaciontolima.gov.co), al igual se tiene publicado el avance de ejecución del Plan de Acción y la rendición
de cuentas a la ciudadanía, de lo corrido de la vigencia 2019. Se tiene previsto el proceso de
empalme con el equipo de gobierno del nuevo alcalde electo para el periodo 2020-2023, y el
Informe de la Gestión 2016-2019.
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, se encuentra operando y en
implementación el modelo conforme los resultados de FURAG II y los autodiagnósticos
actualizados. Se debe ahondar en su dinámica para verificación y mejora continua. Es de anotar
que dichos resultados se socializaron por la Oficina Asesora de Control Interno, en el Comité
Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, en reunión del 16 de mayo de 2019.
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Se debe profundizar en el diseño, la adopción, ejecución, seguimiento y evaluación del nuevo Plan
de Desarrollo “Unidos por Una Purificación Mejor 2018-2019”, a través de informes con semáforos,
que generen planes de acción que coadyuven al cumplimiento de las metas controlando los
avances efectivos tanto de las metas de producto como de las de resultado del mismo, en especial
por las condicionantes de tiempo (período atípico), cuya responsabilidad recae en la primera línea y
segunda línea de defensa de MIPG, esto es en el Representante Legal y la Secretaría de
Planeación Municipal y conforme los informes de auditoría interna, en los que se recomendaron
acciones para que se avance en una gestión eficaz de las metas propuestas-.
Las actividades que se están realizando, cumplen los objetivos, con Autoevaluación por parte de
los responsables y los procesos Misionales tales como quedaron establecidos generan Cadena de
Valor.
En la actualidad los procesos se ejecutan conforme a políticas nacionales que deben ser
revaluadas al interior de la Administración que conlleven a facilitar la entrega del producto al
usuario, así mismo debe documentarse la implementación de las mismas, todo esto se propone
debe recogerse en el 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. Se aprobaron por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los criterios
diferenciales relacionados con la 7 dimensión (Control Interno) 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, en lo que requieran al respecto. Una vez se actualice el manual
de procesos y procedimientos de la entidad se deben actualizar los riesgos conforme la orientación
de la Función Pública.
En el Modulo de 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.
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 ha iniciado revaluación de los controles a los procesos, mediante Listas
de Verificación (Cuestionario) a las dependencias que arroje un diagnóstico institucional con las
recomendaciones y sugerencias pertinentes.
Aunque en el Municipio, existe un procedimiento de auditorías internas y la guía de auditorías, dado
el MIPG, con el apoyo asesor de la Oficina de Control Interno, se ha estructurado el Estatuto de
Auditorías, el Código de Ética de la actividad de auditoría, y se avanzó en la estructuración del
Programa de Auditoría, documentos adoptados por el Municipio por lo que se elaboró y se ejecuta
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el Plan de Auditorías Internas, con Informes a los dueños de los procesos y al Representante Legal
para las acciones pertinentes.
En el módulo de 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 y aun teniendo los mecanismos
indispensables observamos como la página web de la Alcaldía, se puede alimentar para que se
cumpla esa labor de acercamiento con el ciudadano como cliente externo, de igual manera
adelantar la implementación de la ventanilla única, 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.
.
ASPECTOS A RESALTAR DEL MECI – ARTICULADO CON MIPG
- En general se encuentra, que, la Alcaldía adelanta las etapas de implementación del MECI; es
decir, la alta dirección adoptó el Modelo Estándar de Control Interno y su implementación desde
MIPG.
- Se encuentra conformado el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control
Interno en la entidad, a la luz de MIPG (7 dimensiones, 17 políticas del modelo, en proyección de
una adicional que abarca la parte de estadísticas, pero que aún se encuentra en revisión por la
Función Pública).
- Actualmente se evidencia que en general los servidores conocen de qué se trata el MECI y su
aplicabilidad en la gestión de la entidad, articulado en MIPG (7 dimensión).
- Se está logrando independizar el concepto de Sistema de Control Interno del rol de las oficinas
de control interno, afianzando la cultura de que el Sistema lo concadena (desarrolla y ejecuta)
cada una de las Secretarías de la Administración Municipal, dirigido por la Alta Gerencia a cargo
del Alcalde Municipal, y que la Oficina Asesora de Control Interno, cumple el rol asesor de
acompañamiento y el de evaluador en el seguimiento.
- La oficina va poco a poco recuperando su rol independiente evaluador y retro alimentador con
respeto al sistema.
- Se adelantan estrategias de difusión de los principios rectores el 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.
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- La entidad cuenta con estructuras flexibles que facilitan el cumplimiento de las funciones y
cometidos organizacionales.
ASPECTOS POR MEJORAR
- Uno de los Componentes que requiere relevante atención es el de Direccionamiento
Estratégico en cuanto al seguimiento y monitoreo asiduo al cumplimiento de las metas
establecidas, dado que el Plan de Desarrollo Municipal, “Unidos por Una Purificación Mejor” 20182019, se ha proyectado su cumplimiento a 31 de diciembre/2019.
- Uno de los Componentes que requiere atención en cuanto a su implementación, mantenimiento
y seguimiento es la Administración del Riesgo Institucional, dado los cambios normativos y de
gobierno, y que se debe ahondar en la revaluación de los controles para un manejo eficaz de los
riesgos y la actualización (actualmente en proceso) al Manual de procesos y procedimientos de la
entidad.
- Se recomienda que la entidad tengan en cuenta la política de racionalización de trámites, sobre
todo aquel que se adelantan con mayor frecuencia y que requieren más contacto con la
ciudadanía, pese a que se encuentran en racionalización de un procedimiento (el de PQRs).
- 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 sobre la autoevaluación del control y de gestión, con el fin de crear conciencia sobre la
importancia de su realización, en aras del mejoramiento continuo.
- 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.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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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 los Comités Institucionales: De Coordinación de Control Interno y el de Gestión y
Desempeño, con los cuales se mantenga revisión y seguimiento a Planes de Acción, generando
alertas de los indicadores de seguimiento y avance que permitan y faciliten 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.
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.
 Actualización de los demás elementos: Procedimiento documentado de inducción,
reinducción, Plan de Bienestar, incentivos y estímulos, plan de vacaciones, plan de
Archivo. Manuales de procesos y procedimientos, Manual de Contratación, realizar
transferencias documentales, 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.
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 la directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para
lo cual se estarán generando los 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 y de desempeño con indicadores de eficacia,
eficiencia y efectividad propuestos.
Resumen de las actividades adelantadas (periodo de reporte de este informe):
 Seguimiento a las estrategias plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - año 2018 –
Segundo Cuatrimestre/2019 (Mayo a Agosto), publicado en página web.
 Informe Austeridad en el Gasto Público - trimestres Abril a Mayo de 2019 y Junio a Agosto
de 2019, remitidos al Secretario de Despacho y al Representante Legal para los fines
pertinentes..
 Auditorías Internas a: Proceso Misional Gestión Agropecuaria y Medio Ambiente /
Procedimientos: Vigilancia y Control Ambiental, Procedimiento Expedición de Guías de
Movilización, Verificación Cumplimientos normativos aplicables, y del Plan de Acción 2019,
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Cumplimiento Gestión de Riesgos (del área), Plan Mejoramiento, Cumplimiento Acciones
Plan Anticorrupción 2019 (del área), arrojando el Informe Final: Seis (6) hallazgos de los
cuales tres (3) fueron negativos, y tres (3) positivos, por lo que se solicitó al Secretario del
Despacho, la Formulación del plan de mejoramiento, el cual está ejecución. Se auditó
mediante revisión realizada al periodo comprendido del 01-01-2018 al 30-08-2019, De
Direccionamiento y Planeación Estratégica: Procedimientos Seguimiento al Plan de
Desarrollo y los Planes de Acción 2019. De Gestión de Ordenamiento Territorial:
Procedimiento Elaboración de Licencias de Construcción (Enero a junio de 2019
Verificación: Cumplimientos normativos aplicables al área, Cumplimiento Gestión de Riesgos
(del área), Cumplimiento Acciones Plan Anticorrupción 2019 (del área), de la cual se obtuvo:
2 hallazgos negativos, 2 positivos y se brindaron algunas recomendaciones y sugerencias,
solicitando al Secretario la formulación del Plan de Mejoramiento, pendiente de la entrega
del mismo a Control Interno. Se realizó Seguimiento a los procesos misionales: Gestión
Desarrollo Social, Gestión de Educación, Gestión Cultura, Turismo y Emprendimiento,
emitiendo recomendaciones y sugerencias, (sin hallazgos), a los dueños de los procesos
mediante informe del 1/11/2019. Para los fines pertinentes, se enviaron al Representante
legal, los informes de las auditorías internas realizadas, en este periodo.
Presidir el Comité Municipal de Control Interno y Auditoría Interna, en las diferentes
reuniones convodas.
Elaboración y difusión al Equipo de Gobierno de Diapositivas de: fomento a la cultura del
autocontrol, formación en valores – Integridad, gestión del riesgo institucional y capacitación
en comunicación no verbal y motivación.
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 2019 (evaluado dentro de las 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.
Seguimiento a la conformación del equipo para el proceso de Empalme con el mandatario
electo para el periodo 2020-2023, para un proceso armónico y acorde a la normatividad que
rige el proceso del Cierre de Gobiernos Exitosos.

LUZ STELLA SÁNCHEZ A.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
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