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En atención a lo dispuesto en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, “Por la cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”, La Jefe de la Oficina Administrativa con funciones de Control 
Interno del Instituto de Turismo de Paipa, presenta el informe sobre el estado del 
Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de 
Colombia, las leyes 87 de 1993 y 1474 de 2014, los decretos 1083 de 2015, 648 
de 2017 y 1499 de 2018 y complementarias, a continuación se detallan los 
avances en cada una de las siete (7) dimensiones que Integran el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

Las siete (7) dimensiones que integran el Modelo se orientan al cumplimiento de 
cinco objetivos relacionados con: el fortalecimiento del liderazgo y el Talento 
Humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores en la 
generación de resultados de las entidades públicas, agilizar, simplificar y 
flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicio 
que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos, desarrollar una 
cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, 
para la toma de decisiones y la mejora continua, facilitar y promover la efectiva 
participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades 
públicas y promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su 
gestión y desempeño (Articulo  2.2.22.3.3. del Decreto 1499 de 2017). 

De acuerdo con los lineamiento técnicos señaladas en el manual operativo 
(versiones 1, 2, y 3), que guía el diseño e implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, adoptado por el Consejo para la Gestión y Desempeño 
Institucional, el cual, señala que las entidades, del orden territorial y 
descentralizadas, a las cuales aplica dicho modelo, deberán cumplir con cuatro 
fases en el proceso de implementación: 1) Creación de la institucionalidad de 
MIPG, 2) Identificar la línea base, 3) Adecuación y ajustes para la completa y 
adecuada implementación del Modelo y 4)  actualización de los autodiagnósticos 
de avance en el diseño e implementación de las actividades de gestión 
correspondientes a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión; en tal sentido el Instituto durante el periodo correspondiente al presente 
informe, logro los siguientes avances: 

En cumplimiento de las directrices establecidas a través de las Resolución No 25 y 
26 de 2018, por medio de las cuales se adopta el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, se crean algunas instancias administrativas como lo son: el Comité 
Territorial de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, se han llevado a cabo dos reuniones de Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño una de ellas en el mes de marzo de 2019, en la cual se 
desarrollaron temas relacionados con la evaluación de las actividades de gestión 
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realizadas en la entidad para cumplir con los requerimientos del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión consolidando los autodiagnóstico que sirvieron de insumo 
para realizar los reportes a través del FURAG, de igual manera en el mes de mayo 
de 2019 se llevó a acabo reunión del citado comité para estudiar y aprobar el plan 
de acción para atender a los requerimientos del modelo con base en los 
resultados obtenidos en los autodiagnósticos relacionados con las actividades de 
gestión correspondientes a cada una de las políticas de gestión y desempeño. 

De otra parte y atendiendo a lo dispuesto en las citadas Resoluciones, en lo 
relacionado con la actualización del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno en cumplimiento de los establecido en el decreto 648 de 2017, se 
llevaron a cabo reunión en el mes de mayo para aprobar las acciones de 
mejoramiento relacionado con los componentes del Sistema de Control Interno y 
su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Se han venido ejecutando las actividades de mejoramiento formuladas a través del 
plan de acción correspondientes a las categorías y componentes de las políticas 
de gestión y desempeño que se circunscriben a las siete dimensiones del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión en lo que respecta a:  

 Gestión del Talento Humano 
 Integridad 
 Direccionamiento Estratégico y Planeación 
 Plan Anticorrupción 
 Gestión Presupuestal 
 Gobierno Digital 
 Defensa Jurídica 
 Servicio al Ciudadano 
 Tramites 
 Participación Ciudadana 
 Rendición de Cuentas 
 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 
 Gestión Documental 
 Transparencia y Acceso a la Información 
 Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 Control Interno 

 

CONTENIDO: 
 
El informe comunica los avances respecto de las actividades de gestión 
desarrolladas en el Instituto y que se corresponden con las siguientes 
dimensiones: 
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1. DIMENSIONES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
MIPG:  
 

 Talento Humano 
 Direccionamiento Estratégico y Planeación. 
 Gestión para Resultados con Valores 
 Evaluación de Resultados 
 Información y Comunicaciones 
 Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 Control Interno 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 

 

La Alta Dirección de la Entidad consciente  de la responsabilidad que le asiste en 

cuanto a garantizar las condiciones que aseguren la continuación del proceso de 

dirección, planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades que 

posibiliten cumplir, de manera efectiva, el objeto misional que le ha sido asignado 

a través del  mandato constitucional y legal, ha propiciado  espacios de reflexión y 

acción en cuanto a la importancia de cumplir con los cometidos señalados en los 

artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, las leyes 87 de 1993 y 

1474 de 2014, los decretos 1083 de 2015, 648 de 2017 y fundamentalmente lo 

establecido en el Decreto 1499 de 2017 en cuanto a que todo organismo y entidad 

del orden nacional y territorial de la rama ejecutiva del poder público, debe 

diseñar, implementar, evaluar y mantener el sistema de gestión articulado al 

sistema de control interno mediante el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Por tanto desarrollo, durante el periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 11 

de julio de 2019, un conjunto de actividades con las cuales ha contribuido a 

generar la adherencia de todos los servidores públicos vinculados a la Entidad con 

el Sistema de Control Interno y su articulación con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, de tal forma que su actuar permanente sea armonizado a 

los principios de Integridad y Legalidad y a los valores de Honestidad, Respeto, 

Compromiso, Diligencia y Justicia, posibilitando, que en la práctica, la gestión 

realizada desde la entidad evidencia el mejoramiento continuo, como 

característica de la cultura organizacional. 
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El Instituto, promovió las condiciones para garantizar el sostenimiento del sistema 

a partir de la evaluación y proyección de un conjunto de actividades con las cuales 

se continuo ejecutando la estrategia de mejoramiento continuo a través de 

desarrollo del proceso de implementación y mantenimiento del Modelo, para que 

ésta cuente con una herramienta efectiva de gestión y de mejoramiento continuo 

en cada uno de los procesos de gestión institucional; de tal manera que se obtuvo, 

durante la vigencia, como logros del procesos, los siguientes: 

 
DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO.  
 
El Instituto, consolido el análisis del autodiagnóstico de la dimensión de Talento 
Humano identificando las fortalezas y debilidades en el diseño e implementación 
de las actividades de gestión correspondientes, reporto los avances en la gestión 
de los requerimientos de la dimensión a través del FURAG de manera oportuna y 
diseño un plan de acción para continuar avanzando en los requerimientos de la 
política de Talento Humano. 
 
De igual forma viene implementando acciones para fortalecer el conocimiento y 
considerar el propósito, las funciones y el tipo de entidad; conocer su entorno; y 
vincular la planeación estratégica en los diseños de planeación del área, así como 
conocer y considerar toda la normatividad aplicable al proceso de Talento Humano 
y conocer y considerar los lineamientos institucionales macro relacionados con la 
entidad, emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP o Presidencia de la 
República. Igualmente conocer el acto administrativo de creación de la entidad y 
sus modificaciones y conocer los actos administrativos de creación o modificación 
de planta de personal vigentes 
 
Así mismo, está comprometida en el mantenimiento actualizado del SIGEP, en 
contar con un mecanismo de información que permita visualizar, en tiempo real, la 
planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, 
diferenciando: perfiles de empleo, planta global y planta estructural, grupos 
internos de trabajo, tipos de vinculación, nivel, código, grado, antigüedad en el 
Estado, nivel académico y género, cargos en vacancia definitiva o temporal por 
niveles. Avanzo en la caracterización del área de talento humano (pre pensión, 
cabeza de familia, limitaciones físicas, fuero sindical). 
 
Se encuentra en la implementación del programa de Inducción y reinducción, el 
Plan Institucional de Formación y Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, 
el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se han tramitado las 
situaciones administrativas oportunamente. 
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La entidad adopto el Código de Integridad con la finalizad de promover la cultura 
de la integridad y legalidad como garantía de la generación de valor público en 
cada una de las actuaciones de los servidores públicos. 
 
Se ha garantizado el pago oportuno de los salarios y las obligaciones relacionadas 
con el sistema de seguridad social a todos los servidores públicos. 
 
Se recomienda a la Entidad programar la medición, análisis y mejoramiento del 
clima organizacional, la implementación oportuna de las fases de Evaluación del 
Desempeño Laboral, coordinar lo pertinente para que los servidores públicos 
presenten la Declaración de Bienes y Rentas entes del 31 de julio y garantizar la 
implementación y evaluación del Plan de Acción correspondiente a la presente 
dimensión en el marco del Modelo Integrado de planeación y Gestión. 
 
 
DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN  
 

Durante el periodo evaluado el Instituto consolido el análisis del autodiagnóstico 
de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación identificando las 
fortalezas y debilidades en el diseño e implementación de las actividades de 
gestión correspondientes, reporto los avances en la gestión de los requerimientos 
de la dimensión a través del FURAG de manera oportuna y diseño un plan de 
acción para continuar avanzando en los requerimientos de la política de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación. 
 
De igual forma avanzo en el conocimiento de la organización, la Identificación de 
los grupos de valor y sus necesidades, el diagnóstico de capacidades y entornos, 
la toma de decisiones basada en evidencias y la Planeación Participativa y el 
Liderazgo Estratégico. 
 
Así mismo, el Instituto avanzo en la implementación de las actividades contenidas 
en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, en su evaluación y la 
publicación del informe de seguimiento. 
 
En cuanto a lo que respecta al cumplimiento de las actividades de gestión 
correspondientes a la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto 
público, el Instituto ha venido cumpliendo juiciosa mente con dichos 
requerimientos. 
 
Se recomienda al Instituto garantizar la implementación y evaluación del Plan de 
Acción correspondiente a la presente dimensión en el marco del Modelo Integrado 
de planeación y Gestión. 
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DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 
 
Durante el periodo evaluado el Instituto consolido el análisis del autodiagnóstico 
de la dimensión de Gestión con Valores para Resultados identificando las 
fortalezas y debilidades en el diseño e implementación de las actividades de 
gestión correspondientes, reporto los avances en la gestión de los requerimientos 
de la dimensión a través del FURAG de manera oportuna y diseño un plan de 
acción para continuar avanzando en los requerimientos de las políticas de gestión 
y desempeño que se enmarcan en la presente dimensión. 
 
El Instituto trabajo en base a procesos, teniendo en cuenta los requisitos legales, 
las necesidades de los grupos de valor, las políticas internas de la entidad 
orientada a brindar resultados con valor. 
 
Se empleó el uso de las TIC garantizando una comunicación fluida con la 
ciudadanía y atendiendo las políticas de gobierno digital y seguridad. 
 
Se consultaron permanentemente las disposiciones legales que regulan la gestión 
del Instituto y trabajo en el compromiso con la preservación del medio ambiente. 
 
A través de uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano se programaron acciones para disponer de trámites simples y 
eficientes que faciliten el acceso de los ciudadanos a sus derechos. Así como en 
la operatividad del sistema de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
 
Se promovieron los espacios de participación ciudadana como actores que 
evalúan para generar acciones de mejora, formulo el Plan de Participación 
Ciudadana y el control social a la prestación de los servicios que corresponden a 
su objeto misional. 
 
El Instituto avanza en la consolidación de la identificación de los riesgos de 
seguridad de la información, el plan de manejo y seguridad de la información y el 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
El Instituto ha logrado avances importantes en cuanto a la planeación, ejecución, 
el seguimiento y la evaluación del componente actuaciones prejudiciales, la 
planeación y ejecución del componente defensa Jurídica, la planeación, ejecución, 
el seguimiento y la evaluación del componente cumplimiento de sentencia y 
conciliaciones, la planeación, ejecución, el seguimiento y la evaluación del 
componente acción de repetición y recuperación de bienes públicos, la planeación 
del componente prevención del daño antijurídico y la ejecución del sistema de 
información litigiosa. 
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Se recomienda al Instituto implementar las directrices para la rendición de 
cuentas, el seguimiento y la evaluación del componente defensa Jurídica, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación del componente prevención del daño 
antijurídico y garantizar la implementación y evaluación del Plan de Acción 
correspondiente a la presente dimensión en el marco del Modelo Integrado de 
planeación y Gestión. 
 
 
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

 
Durante el periodo evaluado el Instituto consolido el análisis del autodiagnóstico 
de la dimensión de Evaluación de Resultados identificando las fortalezas y 
debilidades en el diseño e implementación de las actividades de gestión 
correspondientes, reporto los avances en la gestión de los requerimientos de la 
dimensión a través del FURAG de manera oportuna y diseño un plan de acción 
para continuar avanzando en los requerimientos de las políticas de gestión y 
desempeño que se enmarcan en la presente dimensión 
 
Los instrumentos de Direccionamiento Estratégico y Planeación en la Entidad 
fueron objeto de evaluación de resultados durante el periodo a través de ejercicios 
de evaluación y seguimiento diseñados y que establecieron lo que se mediría a 
través de indicadores. Evaluación que permitió conocer a la entidad lo que logro 
durante lo corrido de la vigencia, en términos de resultados, y que se puede 
apreciar en el informe de gestión por dependencias correspondiente al primer 
semestre.  
 
Sin embargo, es preciso señalar que la Entidad debe fortalecer actividades de 
gestión para la actualización de los procedimientos, el rediseño de indicadores de 
gestión, el seguimiento y la evaluación como mecanismos que permitan identifican 
insumos, oportunamente, para el establecimiento de acciones de mejora. 
 
Así mismo, se recomienda al Instituto garantizar la implementación y evaluación 
del Plan de Acción correspondiente a la presente dimensión en el marco del 
Modelo Integrado de planeación y Gestión. 
 
 
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 
Durante el periodo evaluado el Instituto consolido el análisis del autodiagnóstico 
de la dimensión de Información y Comunicación identificando las fortalezas y 
debilidades en el diseño e implementación de las actividades de gestión 
correspondientes, reporto los avances en la gestión de los requerimientos de la 
dimensión a través del FURAG de manera oportuna y diseño un plan de acción 
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para continuar avanzando en los requerimientos de las políticas de gestión y 
desempeño que se enmarcan en la presente dimensión 
 
El Instituto ha avanzado en la identificación de la información necesaria para la 
gestión interna y para atender los requerimientos de los grupos de valor. 
  
Ha realizado actividades orientadas a disponer de información en lenguaje claro y 
sencillo para ofrecer a los ciudadanos con condiciones de tiempo, modo y lugar en 
las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites. 
 
Existe un sistema de información documentado, que permite, en alguna medida, 
monitorear periódicamente la gestión. Sin embargo, requiere realizar los ajustes 
necesarios, para alcanzar los resultados esperados. 
 
La información es considerada como un activo de la entidad para la generación de 
conocimiento y se están implementando actividades de gestión para el 
fortalecimiento de la sistematización, de tal manera que cuente con información 
disponible, integra y confiable para el análisis, la identificación de causas, la 
generación de acciones de mejora y la toma de decisiones. 
 
Existen canales de comunicación identificados y apropiados donde se difunde 
información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los 
resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y 
la integridad de los servidores públicos. Sin embargo, se requiere fortalecer las 
estrategias que garantices el mejoramiento en los procesos de gestión de la 
entidad como resultado de la producción y análisis de la Información. 
 
La entidad avanzó en la organización e implementación del proceso de Gestión 
Documental y dispone del Plan Institucional de Archivos. 
 
Así mismo, se recomienda al Instituto garantizar la implementación y evaluación 
del Plan de Acción correspondiente a la presente dimensión en el marco del 
Modelo Integrado de planeación y Gestión. 
 
 
DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. 
 
Durante el periodo evaluado el Instituto consolido el análisis del autodiagnóstico 
de la dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación identificando las 
fortalezas y debilidades en el diseño e implementación de las actividades de 
gestión correspondientes, reporto los avances en la gestión de los requerimientos 
de la dimensión a través del FURAG de manera oportuna y diseño un plan de 
acción para continuar avanzando en los requerimientos de las políticas de gestión 
y desempeño que se enmarcan en la presente dimensión. 
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Se garantizó la gestión documental y la recopilación de información de los 
productos generados por todo tipo de fuente. 
 
El Instituto cuenta con memoria institucional recopilada y disponible para consulta 
y análisis. 
 
Se entregaron bienes o productos a los grupos de valor, como resultado del 
análisis de las necesidades y de la implementación de ideas innovadoras de la 
entidad. 
 
Se recomienda al Instituto disponer de espacios de trabajo que promueven el 
análisis de la información y la generación de nuevo conocimiento y establecer 
alianzas estratégicas o grupos de investigación donde se revisen experiencias y 
se compartan aprendizajes, generando mejora en sus procesos y resultados, y 
garantizar la implementación y evaluación del Plan de Acción correspondiente a la 
presente dimensión en el marco del Modelo Integrado de planeación y Gestión. 
 
 
DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO. 
 
Durante el periodo evaluado el Instituto consolido el análisis del autodiagnóstico 
de la dimensión de Control Interno identificando las fortalezas y debilidades en el 
diseño e implementación de las actividades de gestión correspondientes, reporto 
los avances en la gestión de los requerimientos de la dimensión a través del 
FURAG de manera oportuna y diseño un plan de acción para continuar avanzando 
en los requerimientos de las políticas de gestión y desempeño que se enmarcan 
en la presente dimensión. 
 
Se han establecido estándares de conducta y de integridad que direccionan el 
quehacer institucional a través de la socialización y adopción del código de 
integridad para los servidores públicos. 
 
Los servidores públicos vinculados al Instituto están alineados con sus objetivos 
estratégicos y generan valor agregado en desarrollo de sus funciones. 
 
Se dispone de análisis del entorno institucional que permite la identificación de los 
riesgos y sus posibles causas a través de los mapas de riesgos institucional y por 
procesos. 
 
Los riesgos están identificados y son gestionados de manera que permiten 
asegurar el cumplimiento de los objetivos, de acuerdos con las directrices 
contenidas en la política de administración del riesgo. 
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Existen controles diseñados, que aseguran la gestión de los procesos los cuales 
deben revisarse periódicamente y actualizarse para mejorar su efectividad. 
 
La información es comunicada a nivel interno y externo, facilitando la gestión de la 
Entidad. 
 
Se formuló el plan de auditorías internas con el propósito de generan valor 
agregado a la Gestión. Sin embargo, el programa requiere fortalecer la calidad en 
su proceso auditor. 
 
Se recomienda al Instituto garantizar la implementación y evaluación del Plan de 
Acción correspondiente a la presente dimensión en el marco del Modelo Integrado 
de planeación y Gestión. 
 
 
DEBILIDADES: 
 
Una de las principales debilidades de la Entidad consiste con el no disponer de 
suficientes recursos para implementar de manera efectiva y oportuna todos los 
requerimientos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y su articulación 
con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cumplimiento de las políticas 
de gestión y desempeño y la implementación de estrategias de gestión del 
conocimiento y la innovación como mecanismos de mejora continua 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

Implementar y realizar el seguimiento y la evaluación de los planes de acción en 
base a los resultados de los autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión y estableces las estrategias para la adecuación institucional que hagan 
posible cumplir con los requerimientos del modelo en cada una de las actividades 
de gestión que permitan a la entidad implementar las siete (7) dimensiones y 
alcanzar los objetivos previstos en el sistema de gestión y en su articulación al 
sistema de control interno.  
 
 
 

 
YOLIMA NEIRA PINTO 

Jefe de Oficina Administrativa con Funciones de Control Interno 
 

 

  


