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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 209 y 269 de la Constitución 
Política de Colombia, las leyes 87 de 1993 y 1474 de 2011, los decretos 1083 de 
2015, 648 de 2017 y 1499 de 2018, la circular externa N. 100-006 de 2019 y 
complementarias, la Jefe de la Oficina  Administrativa con funciones de Control 
Interno en el Instituto de Turismo de Paipa presenta el informe detallado de 
avances en cada una de las siete (7) dimensiones que Integran el Sistema de 
Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno a través del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG correspondiente a los meses de 
noviembre y diciembre de 2019.  

Recordando que 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). 

Durante el periodo objeto del presente informe el Instituto avanzo en la 
implementación de las actividades de gestión formuladas en el 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, especialmente, 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 
 Mejora Normativa 
 Gestión de la Información Estadistica 
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CONTENIDO: 
 
El informe comunica los avances respecto de las actividades de gestión 
desarrolladas en el Instituto del Turismo de Paipa y que se corresponden con las 
siguientes dimensiones: 
 
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 2011, 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 los meses de noviembre y diciembre de 2019, 

actividades con las cuales se contribuyó a garantizar las condiciones 

institucionales para continuar generando la adherencia de todos los servidores 

públicos vinculados a la Entidad con el Sistema de Control Interno y su articulación 

con el Sistema de 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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Para ello el Instituto, promovió las condiciones necesarias para que a través del 

proceso de empalme se garantizaran las condiciones básicas para el 

sostenimiento del sistema a partir de la evaluación y proyección de un conjunto de 

actividades con las cuales se continúe 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 el periodo objeto del presente informe, como 

logros del procesos, los siguientes: 

 
 DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO.  

 
La Entidad durante el periodo objeto del presente informe logró los siguientes 
avances: 
 

 Se realizó análisis de la información relacionada con la Gestión del Talento 
Humano al interior del Instituto y se reportó oportunamente el Informe 
correspondiente a través del FURAG. 

  
 Organizar la información y soportes de cada una de las decisiones 

institucionales y actividades desarrolladas durante el periodo, relacionadas 
con la Gestión del Talento Humano, enfatizando en los logros y en los 
aprendizajes, con la finalidad de garantizar la gestión del conocimientos en 
estos aspectos, de tal forma que en las acciones institucionales que se 
agenden y ejecuten en el nuevo periodo se logre incorporar la mejora 
continua para que la dimensión del modelo cumpla con sus propósitos. 
 

Se recomienda a la Entidad implementar el programa de inducción en caso de la 
incorporación de nuevos servidores públicos a la entidad, actualizar, implementar 
y evaluar el 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 avanzó en la implementación del plan de 
acción relacionado con los requerimientos de la política de gestión y desempeño 
denominada Direccionamiento Estratégico y Planeación, realizando, entre otras, 
las siguientes acciones: 
 

 Se realizó análisis de la información relacionada con el Direccionamiento 
Estratégico y la Planeación Institucional al interior del Instituto y se reportó 
oportunamente el Informe correspondiente a través del FURAG. 
 

 Organizar la información y soportes de cada una de las decisiones 
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institucionales y actividades desarrolladas durante el periodo, relacionadas 
con el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional, 
enfatizando en los logros y en los aprendizajes, con la finalidad de 
garantizar la gestión del conocimientos en estos aspectos, de tal forma que 
en las acciones institucionales que se agenden y ejecuten en el nuevo 
periodo se logre incorporar la mejora continua para que la dimensión del 
modelo cumpla con sus propósitos. 
 

Se recomienda al Instituto actualizar, implementar y evaluar el Plan de Acción 
correspondiente a la presente dimensión, en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 
 
 

 DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 
 
Durante el periodo evaluado el Instituto avanzó en la implementación del plan de 
acción relacionado con los requerimientos de la política de gestión y desempeño 
denominada Gestión con Valores para Resultados, realizando, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 

 Se realizó análisis de la información relacionada con la Gestión con Valores 
para Resultados al interior del Instituto y se reportó oportunamente el 
Informe correspondiente a través del FURAG. 
 

 Organizar la información y soportes de cada una de las decisiones 
institucionales y actividades desarrolladas durante el periodo, relacionadas 
con la Gestión con Valores para Resultados, enfatizando en los logros y en 
los aprendizajes, con la finalidad de garantizar la gestión del conocimientos 
en estos aspectos, de tal forma que en las acciones institucionales que se 
agenden y ejecuten en el nuevo periodo se logre incorporar la mejora 
continua para que la dimensión del modelo cumpla con sus propósitos. 
 

 Realizó actividad de rendición de cuentas de la vigencia fiscal y público el 
informe de gestión que a su vez sirvió de base para efectuar el proceso de 
empalme de acuerdo con lo señalado en el marco llegar regulatorio del 
proceso. 
 

Se recomienda al Instituto implementar las directrices para el seguimiento y la 
evaluación del componente prevención del daño antijurídico y actualizar, 
implementar y evaluar el 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 avanzó en la implementación del plan de 
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acción relacionado con los requerimientos de la política de gestión y desempeño 
denominada Evaluación de Resultados, realizando, entre otras, las siguientes 
acciones: 
 

 Se realizó análisis de la información relacionada con la Evaluación de 
Resultados al interior del Instituto y se reportó oportunamente el Informe 
correspondiente a través del FURAG. 
 

 Organizar la información y soportes de cada una de las decisiones 
institucionales y actividades desarrolladas durante el periodo, relacionadas 
con la Evaluación de Resultados, enfatizando en los logros y en los 
aprendizajes, con la finalidad de garantizar la gestión del conocimiento en 
estos aspectos, de tal forma que en las acciones institucionales que se 
agenden y ejecuten en el nuevo periodo se logre incorporar la mejora 
continua para que la dimensión del modelo cumpla con sus propósitos. 

 
Sin embargo, la Entidad debe continuar el fortalecimiento de actividades de 
gestión para la implementación de los procedimientos que se encuentran en fase 
de actualización, 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 actualizar, implementar y evaluar el 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 avanzó en la implementación del plan de 
acción relacionado con los requerimientos de la política de gestión y desempeño 
denominada Información y Comunicación, realizando, entre otras, las siguientes 
acciones: 
 

 Se realizó análisis de la información relacionada con la Información y 
Comunicación al interior del Instituto y se reportó oportunamente el Informe 
correspondiente a través del FURAG. 
 

 Organizar la información y soportes de cada una de las decisiones 
institucionales y actividades desarrolladas durante el periodo, relacionadas 
con la Información y Comunicación, enfatizando en los logros y en los 
aprendizajes, con la finalidad de garantizar la gestión del conocimiento en 
estos aspectos, de tal forma que en las acciones institucionales que se 
agenden y ejecuten en el nuevo periodo se logre incorporar la mejora 
continua para que la dimensión del modelo cumpla con sus propósitos. 
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Así mismo, se recomienda al Instituto implementar los planes de tecnologías de 
información y comunicaciones y actualizar, implementar y evaluar el 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 avanzó en la implementación del plan de 
acción relacionado con los requerimientos de la política de gestión y desempeño 
denominada Gestión del Conocimiento y la Innovación, realizando, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 

 Se realizó análisis de la información relacionada con la Gestión del 
Conocimiento y la Innovación al interior del Instituto y se reportó 
oportunamente el Informe correspondiente a través del FURAG. 
 

 Organizar la información y soportes de cada una de las decisiones 
institucionales y actividades desarrolladas durante el periodo, relacionadas 
con la Gestión del Conocimiento y la Innovación, enfatizando en los logros y 
en los aprendizajes, con la finalidad de garantizar la gestión del 
conocimiento en estos aspectos, de tal forma que en las acciones 
institucionales que se agenden y ejecuten en el nuevo periodo se logre 
incorporar la mejora continua para que la dimensión del modelo cumpla con 
sus propósitos. 

 
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 
actualizar, implementar y evaluar el 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 avanzó en la implementación del plan de 
acción relacionado con los requerimientos de la política de gestión y desempeño 
denominada Control Interno, realizando, entre otras, las siguientes acciones: 
 

 Se realizó análisis de la información relacionada con el Control Interno al 
interior del Instituto y se reportó oportunamente el Informe correspondiente 
a través del FURAG. 
 

 Organizar la información y soportes de cada una de las decisiones 
institucionales y actividades desarrolladas durante el periodo, relacionadas 
con el Control Interno, enfatizando en los logros y en los aprendizajes, con 
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la finalidad de garantizar la gestión del conocimiento en estos aspectos, de 
tal forma que en las acciones institucionales que se agenden y ejecuten en 
el nuevo periodo se logre incorporar la mejora continua para que la 
dimensión del modelo cumpla con sus propósitos. 
 

 
Se recomienda al Instituto actualizar, implementar y evaluar el 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, continúa siendo el no disponer de 
suficientes recursos para implementar de manera efectiva y oportuna todos los 
requerimientos del Sistema de Control Interno y su articulación con el Sistema de 
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: 
 
Actualizar, implementar y realizar el seguimiento y la evaluación de los planes de 
acción con base a los resultados de los autodiagnósticos y el reporte FURAG 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. De igual 
manera, estar atentos a las fechas que determine el Consejo Nacional para la 
Gestión y el Desempeño Institucional y efectuar oportunamente los reportes de 
avance a través del FURAG.  
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
 

YOLIMA NEIRA PINTO 
Jefe de Oficina Administrativa con Funciones de Control Interno 


