
 

  
INFORME PORMENORIZADO DEL MODELO 

ESTANDAR DE CONTROL INTERNO LEY 1474 
DE 2011 

 

CÓDIGO  

VERSIÓN 01 

FECHA 02/2014 

HOJA 1 / 4 

 

INFORME DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

Asesor Control Interno 
 

ISIDRO LUIS GOMEZ REDONDO 
 

Período Evaluado:            
Noviembre a Marzo 

Fecha de elaboración: 
MARZO 14 de 2018. 

MODELO INTEGRADO  DE PLANEACION Y GESTION- MIPG 

Dificultades 

  La medición del Modelo que se hace a través de un instrumento de autodiagnóstico que 

permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración interna del estado de cada una de las 

dimensiones en las cuales se estructura el Modelo, no ha sido puesto en práctica, a pesar que la 

función pública ha puesto a disposición una guía de referencia para el Autodiagnóstico para ser 

utilizada en el momento en que cada entidad lo considere pertinente. El instrumento contendrá una 

serie de cuestionamientos a manera de lista de chequeo, y se complementa con el “Manual 

Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG”. 

Avances 

 Se diligenció por parte de líderes de procesos el Formulario Único de Reporte y Avance de 
Gestión FURAG II, formulario de evidencias y formulario de percepción, que permitió 
recoger la información del MECI, información para fortalecer la toma de decisiones en 
materia de gestión y desempeño de la entidad, la formulación o ajustes de las políticas de 
gestión y desempeño; la cual permitirá evaluar el cumplimiento de los  objetivos del 
Modelo, sus avances, sus mejoras, todo a partir de la información que suministró 
directamente la misma entidad.  
 

 Líderes de procesos han recibido capacitaciones sobre el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión-MIPG, que le permiten tener un panorama para su implementación en la 
entidad. 

RECOMENDACIONES 

 Iniciar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la 
entidad, en cumplimiento al decreto 1499 de septiembre 11 de 2017. 
 

 Atendiendo los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, 
elaborar y socializar el Plan de Acción Anual consolidado 2018, incluyendo el plan 
anticorrupción y atención al ciudadano 2018 

 
 Adoptar el comité institucional de gestión y desempeño 
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