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19INTRODUCCION
Dando cumplimiento a la preceptuado por la Ley 87 de 1|993 Articulo 5, Decreto 2145 de 1999, el
Articulo 2 del decreto 2539 del año 2000 y teniendo en cuenta la circular externa 001/01/2015, el
Departamento Administrativo de la Función Pública emitió las directrices órdenes y niveles para la
presentación del informe pormenorizado de control interno.
El informe pormenorizado de control interno inicialmente reglamentado a través del Artículo
2.2.21.2.5 del Decreto 1083 de 2015, fue modificado por el Decreto 1499 de 2017, el cual define
las políticas de gestión y desempeño institucional, la actualización del modelo integrado de
planeación y gestión y la articulación del sistema de gestión con los sistemas de control interno
Se presentan los resultados del avance de control interno el cual es fundamental para comprender
el estado actual de la entidad, los resultados consolidados en el siguiente informe son efecto del
proceso de Auto evaluación presentado por el asesor de control interno del municipio; bajo la
metodología y los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.
Esta metodología está basada en siete (7) dimensiones: Gestión del Talento Humano,
Direccionamiento Estratégico, gestión con valores para Resultados, Evaluación de Resultados,
Información y Comunicación, gestión del conocimiento y Control Interno. A partir de dichos
factores la entidad obtendrá un porcentaje final de madurez.
Dichas acciones se complementan con las acciones implementadas con el Decreto 1499 y el Decreto
648 de 2017.
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1. OBJETIVO
Elaborar y presentar el informe pormenorizado de control interno, sobre el avance de la
implementación de MIPG de la Administración del Municipio de Ituango, correspondiente
al segundo cuatrimestre del 2019, dando a conocer los avances logrados en el sistema, así
como el desarrollo de procesos y actividades más relevantes ejecutadas en las dependencias
de la entidad.
2. ALCANCE DEL INFORME
El presente informe comprende el avance las actividades realizadas entre el 1° de Marzo al
30 de junio de 2019, en las siete dimensiones que se interrelacionan para el cumplimiento de
los objetivos institucionales.
En el Modelo Integrado de Planeación y gestión (MIPG) El eje transversal es el cambio
cultural que propone un ejercicio comunicativo y pedagógico alternativo enfocado a
promover los cambios en las percepciones, actividades y comportamientos de los
funcionarios públicos y ciudadanos para generar transformaciones alrededor de la
administración pública que permitan recuperar y aumentar la confianza en las instituciones
públicas.
En este sentido se presentó el informe en el formulario FURAG para la medición del
desempeño institucional el cual nos arrojó una calificación en general del 49,7 % del total
del puntaje posible (100), para ello se presenta el siguiente infograma con los resultados:
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Este resultado nos determina que la implementación del modelo integrado de planeación y
gestión en el municipio está en una etapa inicial, lo que requiere del compromiso de la alta
dirección, secretarios, asesores y funcionarios en general para lograr los objetivos propuestos
en la formulación de la estrategia para el cabal cumplimiento de MIPG.
En este sentido se presentó el informe en el formulario FURAG para la medición del control
interno el cual nos arrojó una calificación en general del 50,4 % del total del puntaje posible
(100), este resultado nos determina que la implementación del MECI en el municipio está en
una etapa inicial, lo que requiere del compromiso de la alta dirección, secretarios, asesores y
funcionarios en general para lograr los objetivos propuestos en el Modelo Estándar de
Control Interno.
1. GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO
1.1 Gestión Estratégica del Talento Humano:
Alcance
El propósito de esta política es ofrecerle a la alcaldía del municipio de Ituango las
herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo
y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad enmarcadas en el
Direccionamiento estratégico de la entidad
El cumplimiento de esta política según los índices de nivel y desempeño es del 38,4%
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