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De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de 2011, artículo 9, 
que establece que el Jefe de Control Interno debe publicar cada cuatro (4) meses en 
la página web de la Entidad, el Informe Pormenorizado del Estado del Control 
Interno, el cual contiene los avances en la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, acorde con la estructura del MECI fundamentada en cinco 
componentes: Ambiente de Control, Administración de riesgo, Actividades de 
Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo; conforme a lo 
establecido en Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-
MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017. 
 
La Alcaldía del Municipio de Cartago se encuentra en proceso de implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, iniciando con la aplicación de los 
instrumentos de autodiagnóstico para valorar el estado de cada una de las 
dimensiones en las cuales se estructura el MIPG; este ejercicio se está realizando de 
manera coordinada con los líderes de cada tema al interior de la entidad. 
 
A continuación se detallan los avances en cada componente del MECI durante el 
presente periodo: 
 
 

Socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG -   
 
Se realizó las autodiagnósticos según la metodología establecida como herramientas 
para conocer el estado del proceso y así establecer el Plan de Acción 
correspondiente para cubrir la brecha:  
 
• Autodiagnóstico de Gestión del talento humano  

• Autodiagnóstico de Gestión Código de Integridad  

• Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación  

• Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción  

• Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano  
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•Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas  

• Autodiagnóstico de Gestión Documental  

• Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información  

• Autodiagnóstico de Control Interno  
 
 

AUTODIAGNÓSTICOS 

DIMENSION CALIFICACIÓN  

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO 53,5 

GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD 65,0 

GESTIÓN POLITICA DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN 57,4 

GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN  76,0 

GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 98,5 

GESTIÓN DOCUMENTAL 62,2 

GESTIÓN POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

59,2 

GESTIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 80,0 

SERVICIO AL CIUDADANO 73,0 

 
 
La calificación realizada en el autodiagnóstico por parte de la oficina de Control 
Integral de la Gestión, se puede observar que frente a la implementación de la 
política de Control interno se encuentra en un 80%. Según lo evidenciado existen en 
el Municipio elementos y herramientas acorde a lo exigido en la implementación del 
sistema, sin embargo, este avance con el diligenciamiento del FURAG 2019, podría 
variar a lo cual se debe estar atento para incluir con base en las debilidades allí 
detectadas acciones de mejora dentro del plan de acción 2019. 
 
Dentro de la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación- MIPG 
para el Municipio de Cartago, cada una de las dependencias nombró sus delegados 
para ser capacitados en la implementación de cada dimensión de MIPG, como 
herramienta de mejora continua, en la información. 
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AMBIENTE DE CONTROL 
 
Se evidencia la existencia de compromiso con el asegurar un ambiente de control 
dentro de la Administración Municipal, por cuanto el representante legal, ha proferido 
los actos administrativos requeridos para la adopción de MIPG y los respectivos 
comités. Se relaciona los siguientes elementos: 
 

 Mediante Decreto No. 153 del 08 de Noviembre de 2018 “Por medio de la cual 
se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio 
de Cartago, Valle del Cauca”. 

 Resolución No. 210 del 09 de Noviembre de 2018 “Por medio del cual se crea 
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el Municipio de Cartago, 
Valle del Cauca, en cumplimiento del Decreto 1499 del 11 de Septiembre De 
2017”. 

 Resolución No. 211 del 09 de Noviembre de 2018 “Por medio del cual se crea 
el Comité Municipal de Gestión y Desempeño, en el Municipio de Cartago, 
Valle del Cauca, en cumplimiento del Decreto 1499 del 11 de Septiembre De 
2017”. 

 Resolución No. 212 del 09 de Noviembre de 2018 “Por medio del cual se crea 
el Comité Institucional de Control Interno, en el Municipio de Cartago, Valle del 
Cauca, en cumplimiento de los Decretos 648 del 19 de abril de 2017 y 1499 
del 11 de septiembre de 2017”. 
 

 
El día 07 de Febrero de 2019, se reunió el Comité de Coordinación de Control 
Interno, para la aprobación del programa anual de auditoria para la vigencia 2019 y 
dar informe de lo realizado por la Oficina de Control Integral de la Gestión.  
 
La Oficina de Control Integral de la Gestión presento la evaluación independiente del 
modelo estándar de control interno por medio del FURAG dando cumplimiento a lo 
estipulado en la norma, el día 14 de marzo de 2019.   
 
Se realizó la evaluación por dependencia vigencia 2018, dando cumplimiento a los 
parámetros establecido  por el Departamento Administrativo de la Función Publica 
DAFP, la aplicación de la normatividad vigente, el informe de gestión por 
dependencia emitido por la Oficina de Control Integral de la Gestión será tenido en 
cuenta como referente para la evaluación del desempeño laboral y como factor para 
acceder al nivel sobresaliente para los funcionarios de carrera administrativa del 
Municipio de Cartago.  
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EVALUACION POR DEPENDENCIAS  

DEPENDENCIA CALIFICACIÓN  PUNTOS 

Secretaría de Tránsito y Transporte 100% 10 

Oficina Desarrollo Agropecuario y Rural 100% 10 

Oficina gestión de Desarrollo Ambiental y 
Territorial 

100% 10 

Secretaría de Servicios Administrativos 100% 10 

Subsecretaría de Arte, Cultura y Turismo 100% 10 

Secretaría de Salud 100% 10 

Secretaría de Educación 97% 10 

Secretaría de Planeación y Medio Ambiente 80% 8 

Secretaría de Gobierno, Convivencia y 
Desarrollo Social 

69% 7 

Secretaría de Infraestructura 70% 7 

Secretaría Jurídica 0% 0 

 
 
EVALUACION DE RIESGOS 
 
Para el seguimiento de los riesgos que afectan los procesos y el logro de los 
objetivos misionales, el Municipio de Cartago implementó la aplicación de las guías 
expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP.  
 
El Municipio de Cartago, publico al 31 de enero de 2019 el plan anticorrupción y de 
atención la ciudadano vigencia 2019, el cual se encuentra publicado en la página 
WEB del Municipio.  
 
Para el caso de la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción, se dio aplicación 
a la metodología adoptada por el Departamento Nacional de Planeación, 
estableciendo las actividades a realizar en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, adoptado mediante Decreto No. 013 del 30 de Enero de 2019. Publicado 
en la página web de la entidad www.cartago.gov.co. 
 
La Oficina de Control Integral de la Gestión realizó el primer seguimiento de la 
vigencia 2019 del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano como a los Mapas de 
Riesgo con fecha de corte de 30 de Abril de 2019.  
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ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
El compromiso de la Alta dirección ha sido fundamental en la implementación de 
herramientas control dentro de la mejora continua 
 
Se cuenta con un modelo de operación por proceso (mapa de procesos), cuyo mapa 
se encuentra publicado en la página WEB del Municipio.  
 
Se realizó la evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2018, 
enviado a través del Sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación, en los 
tiempos establecidos por la Ley. 
 
Se envían memorandos por parte de la Oficina Control Integral de la Gestión, con el 
fin de solicitar dar estricto cumplimiento al reporte de avances de los planes de 
mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República y la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca.  
 
Se elaboró informe y se recomendó la aplicación de medidas de control tendientes a 
dar cumplimiento a las políticas de austeridad en el gasto público. 
 
Se rindió el informe anual de Software Legal vigencia 2018, rendido a la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor, el día 16 de enero de 2019.  
 
 
 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN:  
 
La entidad viene publicando en la página WEB del Municipio los informes de 
evaluación y seguimiento que realiza la Oficina de Control Integral de la Gestión.  
 
La entidad cuenta con buzones de peticiones, quejas reclamos y sugerencias en las 
diferentes dependencias de la administración municipal.  
 
La entidad cuenta con Tablas de Retención Documental - TRD.  
 
En la página WEB de la entidad, la ciudadanía puede encontrar toda la información 
relacionada con la gestión de la entidad, publicación de boletines de prensa, noticias, 
planes, normatividad, informes y demás.  
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La oficina de prensa viene realizando un proceso de fortalecimiento que permite 
mantener informada a la ciudadanía a través de boletines, campañas, entrevistas, 
difusión por medios televisivos y radiales y por redes sociales.  
 
Se cuenta con un link atención al ciudadano en la página, donde se atenderá todas 
las solicitudes de los ciudadanos, procurando mejorar en la prestación de nuestros 
servicios y trámites.  
 
La alcaldía tiene diferentes canales de atención actualizados y dispuestos para que 
el usuario eleve las solicitudes de su interés, se dispone de los siguientes medios: 

 Buzones de Sugerencias 

 Link en la página Web, cumplimiento Ley 1474 de 2011 

 Líneas telefónicas 

 Correos electrónicos 

 Redes sociales 
 
Se realiza mensualmente seguimiento a las PQRS que depositan los ciudadanos en 
los buzones de sugerencias físicos.  
 
 
 
MONITOREO Y SUPERVISION CONTINUA 
 
Mediante la aprobación del Programa Anual de Auditoria vigencia 2019, la Oficina de 
Control Integral de la Gestión, ha realizado seguimiento y control a cada proceso de 
la administración, identificando las deficiencias y sugerencias de mejora. 
 
La entidad cuenta con planes de mejoramiento, producto de las auditorías externas 
realizada por los entes de control, los cuales contienen las acciones correctivas para 
subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control, los cuales se suscribe 
mediante las plataformas del SIRECI y RCL.  
 
Se rindió informe de Control Interno Contable con corte al 31 de diciembre de 2018 a 
la Contaduría General de la Nación mediante el aplicativo CHIP, el día 28 de febrero 
de 2019. Se realizó mesa de trabajo con las dependencias involucradas en la 
evaluación.  
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Se realizaron los planes de acción de acuerdo a los resultados de los 
autodiagnóstico por cada dimensión para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, MIPG 
  
 
 
ACCIONES A FORTALECER 
 
Actualizar la Política de Administración del Riesgo de acuerdo con el contexto actual 
de la organización y el marco normativo de los sistemas de gestión y control 
integrados.  
 
Aplicar los puntos de control en los proceso de la entidad para prevenir los riesgos.  
 
Establecer por parte de los líderes de los procesos, el seguimiento periódico a las 
acciones establecidas en los mapas de riesgos por proceso.  
 
Actualizar el mapa de procesos conforme la estructura administrativa del Municipio 
de Cartago, el cual se encuentra en vigencia con una versión del año 2013.  
 
Elaborar el código de integridad del Municipio.  
 
Se debe avanzar con los autodiagnósticos que están pendientes, para lograr terminar 
el proceso de implementación y estado del MIPG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


