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INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
(Ley 1474 de 2011, Decreto 648 de 2017). 

 
 
Período Evaluado:  enero a diciembre 2018  
 
 
En cumplimento a la ley 87 de 1993 artículo 1o. definición del control interno. Se 
entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización 
y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin 
de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por 
la  dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.  
 
Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.1.4 Informe ejecutivo anual. El Jefe de la 
Oficina de Coordinación del Control Interno además de las funciones señaladas 
en la ley y en el reglamento, deberá presentar un informe ejecutivo anual al 
Ministro o Director de Departamento Administrativo correspondiente, acerca del 
estado del sistema de control interno, los resultados de la evaluación de gestión 
y las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y 
optimización a conocer a la ciudadanía. 
 
El IMER ha podido lograr fortalecer e implementar nuevos procesos dentro del 
cambio estructural, fortalecer y lograr avanzar en el   buen funcionamiento del 
instituto, gracias a la restructuración que se dio en noviembre de 2017 en la cual 
se creó las dos subgerencias, la misional y la estratégica o administrativa.  
  
En el presente informe, se detalla el desarrollo de cada uno de los módulos, 
componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI, así: 
 
 

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(Talento humano, Direccionamiento estratégico, Administración del riesgo) 
 
 

Oportunidades de Mejora 
 

 Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SGSST: darle 
continuidad a la construcción del plan de emergencia, lograr   la conformación 
de la brigada IMER, el manual del contratista de seguridad en el trabajo, con 
matriz y evaluación para los mismos, y el reglamento interno de seguridad e 
higiene industrial, adoptarlos por resolución y socializarlos a todos los 
funcionarios imer.  
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 En el componente de gestión humana: Se debe elaborar el programa de 
bienestar, estímulos e incentivos alcanzable por el instituto, acorde a la 
necesidad recogidas por todos los coordinadores, programa que debe ser 
socializado y actualizado anualmente.  

 Se requiere la socialización y publicación de los Estatutos del instituto acorde a 
la restructuración y la norma vigente. 

 Actualizar el reglamento interno, adoptarse mediante resolución, ser socializado 

y publicado en un lugar visible del instituto. 

 Se requiere delegarle la responsabilidad y por escrito a un área, quien se 

encargue de recibir, y tramitar las quejas, sugerencias y reclamos que los 

ciudadanos, que sea conocedora del procedimiento, (Ley 190 del 6 de junio de 

1995). evaluar y rendir informe oportuno mensual a control interno de las 

respuestas a estas PQRSF, hacerlo visible y cercano a la comunidad, (Ley 1474 

de 2011, Decreto 2641 de 2012, decreto 648 de 2017). Para esta anualidad no se 

cumplió. 

  Iniciar el proceso de construcción ya sea con los funcionarios del instituto o por 

contratación, del documento MIPG “Modelo Integrado De Planeación y Gestión” 

(ley 1499 de 2017), siendo éste, el  modelo que recoge en uno solo, los sistemas: 

integral de calidad SIG, de administración, control interno MECI, Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo  SGSST, entre otros, y establecer mecanismos 

de medición eficaces como estadísticas e indicadores que den cuenta de la 

realidad, el impacto social y económico de la institución. 

 Darle cumplimiento al (decreto 612 de 2018), el cual ordena que sean  vinculados 

al plan de acción 2019, los siguientes  planes: el institucional de archivos del 

instituto, plan anual de adquisiciones (PAA), plan anual de vacantes, plan de 

previsión de recursos humanos, plan estratégico de talento humano, actualizar el 

plan institucional de capacitación, plan de incentivos institucionales, plan de 

trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano, plan estratégico de tecnologías de la información y las 

comunicaciones PETI, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad 

de la información,   plan de seguridad y privacidad de la información.   

 Los resultados obtenidos de la evaluación de la encuesta del FURAG I (2017) fue 

muy desfavorable, la cual da cuentas de la realidad   del estado del instituto, por 

lo tanto, se requiere estar preparados para las directrices que se den desde el 

DAFP para el diligenciamiento de la encuesta correspondiente al 2018. 

 Actualizar o elaborar acorde a la nueva estructura administrativa el Código de 

ética y de buen gobierno, el cual nos sirve como guía para los servidores en sus 

actuaciones y ejecutorias públicas. 

 Implementar la guía o manual socio ambiental para dar inicio de algún modo 

algunas buenas prácticas ambientales. 

 Importante que a principio de año revisar la programación del tiempo de disfrute 

de las vacaciones de los funcionarios de planta con el fin de que estas no se vaen 

como impuestas por el contrario se haga una programación acorde con sus 
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proyectos familiares y sea concertadas con el área administrativa, teniendo en 

cuenta el desarrollo de los programas del instituto que igualmente no sean 

perturbados. 

 

fortalezas 
 

 Se logró la actualización del Manual de Funciones, Manual de contratación, 
manual de supervisión ser adoptados a través de resolución gerencial. Es 
importante que estos sean socializados a los funcionarios. 

 Se logró la construcción de la política institucional de no alcohol, tabaco y drogas, 

esta debe ser adoptada por resolución y socializada al personal.  

 mediante el proceso de elección fue creado el COPASST y adoptado mediante 

Resolución Gerencial, también se cuenta con el documento análisis de 

vulnerabilidad, el cual determino el nivel de riesgos que tiene la institución en 

cuanto a la atención y prevención de emergencias. 

 Se cumplió con el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios, que 

en su mayoría cumplió (el 10 de noviembre) el año laboral, a la vez se logró 

concertar los respectivos objetivos y/o compromisos, claros y alcanzables para el 

personal vinculado (provisionalidad). (Acuerdo 565 de 2016, resolución 110 de 2016). 

Se debe tener en cuenta el (decreto 617 de 2018) el cual cambio el proceso de 

evaluación de desempeño. 

 Se logró construir e implementar el documento, perfiles de los cargos a proveer 

dentro de la contratación en la modalidad de prestación de servicios. 

 Se Logró fortalecer todos los programas y procesos relacionados o competentes 

a gestión humana.   

 
2.  MODULO   EVALUACIÓN   Y   SEGUIMIENTO  
(Autoevaluación institucional, Auditoria interna, Planes de mejoramiento) 
 

 
Oportunidades de Mejora 
  

 No se ha creado, y es por norma los comités: de conciliación (decreto 1214 de 

2000) de Modelo integral de gestión y planeación (MIPG) (decreto 1499 de 2017). 

Control disciplinario o auditoria disciplinaria, ley 87 de 1993, ley 734 de 2002, 

evaluador de bajas de los bienes y muebles. Decreto 1510 de 2013 título II artículo 

8. 

 Se requiere mayor atención al seguimiento de las sesiones del comité de 

contratación acorde como mínimo las fechas estipuladas, para lograr que asistan 

los integrantes según la resolución que lo conformó y tener con más oportunidad 

las respectivas actas.  

 Se requiere  construir La Política de Administración de riesgos, la cual plantea los 

fundamentos para la administración de ésta y la metodología para la elaboración 
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de la matriz de riesgos  y la matriz institucional con su respectivo seguimiento, 

promoviendo la cultura de prevención; socializar oportunamente los riesgos tanto 

institucionales como de corrupción, con el objetivo de generar la capacidad de 

realizar una autoevaluación de la gestión para la toma de correctivos y realizar 

un seguimiento a los mismos. Ley 87 de 1993 articulo 2.  

 Nombrar por lo menos un auditor interno podría ser seleccionado del mismo 

personal de planta. (con experiencia y/o formados en el tema).  

 Legitimar, socializar y desarrollar el plan anticorrupción, Ley 1474 de 2011, articulo 

11, igualmente Implementar una política de austeridad y eficiencia del gasto, 

racionalidad y uso adecuado de los recursos públicos, decreto 1737 de 1998, Ley 

1474 de 2011 de estos depende el seguimiento cada 3 o 4 meses que a través de 

informes debe reportar control interno.   

 Hacer la gestión de usuarios y claves a través del SIGEP para que cada 

funcionario pueda hacer la respectiva inscripción. 

 No se realizó los respectivos planes de mejoramiento, como producto de las 

auditoria realizadas en especial la de la contraloría correspondiente al mes de 

julio del presente año. 

 Se requiere tener documentados los diferentes trámites que maneja  el instituto 

y por ende subirlos y mantenerlos actualizados en la plataforma SUIT. decreto 19 

de 2012. anti tramites. 

 Se debe revisar la novedad ocurrida con el pago extemporáneo de la prima de 

navidad a funcionarios, incumpliendo acorde a la norma, código sustantivo de 

trabajo artículos 306 y el no pago anticipada de vacaciones y prima de vacaciones 

a algunos funcionarios. Decreto 1045 de 1978 articulo 18. (se debe realizar 

acciones de mejora para evitar que se repita ésta). 

  

fortalezas 
 

 Se logró mediante resolución gerencial adoptar el estatuto de auditoria interna y 

el código de ética del auditor, y a la vez conformar el comité institucional de 

coordinación de control interno, (decreto 648 de abril 2017).  

 Lograr la recertificación por parte del ICONTEC previa auditoria externa (al 

sistema de gestión de la calidad SGC).  

 Se logró realizar la auditoría interna al sistema de control interno, de la cual se 

presentó informe preliminar a los respectivos directivos con el fin de ir 

proyectando los planes de mejoras según el caso. 

 Se realizó las respectivas evaluaciones a proveedores en la modalidad 

(prestación de servicios). 

 
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (interna y 

externa). 
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Oportunidades de Mejora  
 

 El proceso de recepción de peticiones, quejas, sugerencia y reclamos durante 

todo el año fue débil, no se obtuvo informe sobre éste, mínimo cada seis meses 

se deben subir a la página web, un informe o reporte de estas PQRSF ley 1474 

de 2011 art. 76. El buzón de sugerencias no cumple ninguna función para el cual 

se ubicó, no se ha Diseñado la encuesta de satisfacción para el usuario.  

 No se tuvo el proceso durante todo el año de Actualizar acorde a la norma la 

página web, (ley 1712 del 6 de marzo 2014). “Ley de transparencia y del derecho 

de acceso a la información pública nacional”, es deber,   poner a disposición de 

la ciudadanía en la su página WEB por lo menos la siguiente información:  

Estructura del instituto, Cargos y Funciones, Normativa General, Metas e 

indicadores, Trámites y Servicios, Procedimientos y lineamientos, Sistema 

Integrado de Gestión (SIG), Modelo de supervisión e interventoría, seguimiento 

y control, Peticiones, solicitudes, quejas y reclamos (PQRSF), Informe de gestión 

2017, Plan de acción 2018, Plan anual de adquisiciones PAA, Presupuesto 2018, 

Plan anticorrupción y de atención al usuario. Contratos adjudicados 2018 incluye 

prestación de servicios y licitaciones, Código de ética y buen gobierno, hacerle 

seguimiento al Correo electrónico institucional y emitir informe mensual. 

 Crear un medio en el cual los funcionarios puedan informarse y actualizasen 

sobre los programas, planes, proyectos, contratos, convenios, etc. a ejecutar o 

en desarrollo.  

 Construir y adoptar a través de acto administrativo la política y/o manual de 

comunicaciones). 

 Dar cuentas de la eficacia del software (Derechos de autor) institucionales y 

actualizaciones de las respectivas licencias adquiridas a través del contrato 004 

de abril 02 y su modificatorio de mayo 22 de 2018, suministro de equipos 

computadores y licencias dentro de la auditoria, no se logró  conseguir la 

información sobre estas, en auditoria  (Directiva Presidencial 002 de 2002). 

 Poner a disposición del usuario la información actualizada en las carteleras 

internas y comunitarias, chat, el periódico oficial (Importante revisar el tema de la 

distribución de esta pieza publicitaria, la programación queda corta en los tiempos 

para cubrir la población requerida, pierde vigencia), los puntos y horarios de 

atención al ciudadano (formalmente en acrílico etc.), aprovechar los programas 

de televisión y/o radio de la alcaldía, etc. 

 Fortalecer la comercialización y oferta de los servicios que ofrece el IMER 

ofertando la institucionalidad, publicidad propia y de marcas externas, promoción 

de eventos, etc.   

 Fortalecer el proceso del (QFDocument), unificando criterios delegando 

responsabilidades, se ha venido mostrando débil el manejo de dicho programa. 

 Gestionar las herramientas para iniciar el proceso del sistema de Gestión 

documental (tablas de retención) Generar mecanismos para que la información 

https://www.redjurista.com/Documents/decreto_648_de_2017_presidencia_de_la_republica.aspx
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del archivo físico que sea digital y de fácil acceso, agilidad de consulta y evitar 

reprocesos. Ley 594 de 2000 General de archivos.  

 Cualquier cambio del horario para la atención al usuario, debe ser a través de un 
acto administrativo y publicarlo por los diferentes medios con anticipación, lo que 
no ocurrió en varios momentos de esta anualidad. 

 

Fortalezas:  
 

 Publicar a través de 20.000 ejemplares (periódicos) la gestión del instituto en 
temas misionales, deporte y recreación, lo que se hace cada 6 meses.  

 El seguimiento a través de las redes sociales con la información actualizada 
sobre los acontecimientos que realiza el instituto. 

 Cumplir en 91.85% las metas del cuatrienio para este año.  

 Rendir los informes, acorde a las disposiciones legales en lo relacionado con 
las plataformas de Gestión transparente y al SECOP y CHIP. 

 Cumplir con los eventos masivos acorde a los acuerdos municipales.  

 delegación por escrito de la supervisión en los contratos de prestacion de 
servicios, para mayor responsabilidad y sentido de pertenencia de los 
coordinadores. 

 Realizar nuevos contratos en el mes de septiembre en la modalidad de 
prestacion de servicios, a cambio de hacer otrosí (adición y prorrogas), teniendo 
en cuenta que estos contratos venían con algunos vacíos y de esta forma se 
logró subsanar. 

 

Recomendaciones: 
 

 Fortalecer la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación a nivel de todo 

el personal para un control más efectivo.  

 Realizar sin excepción a todos los contratos el acta de recibo y/o acta final de los 

contratos que se ejecute con el instituto.  

 Conformar y adoptar a través de un acto administrativo los diferentes comités 

(comité de planeación y gestión (MIPG), comité evaluador de bajas de los bienes 

y muebles, comité de conciliación, comité de control disciplinario) exigidos por 

norma, lo que permite ser más eficientes y mejorar los procesos y canales de 

comunicación al interior de la institución, y cumplir con la norma.  

 Mejorar la comunicación interna iniciando desde la alta dirección en forma 

descendente, hacia los subalternos y viceversa hacia la alta dirección.  

 Actualizar mensualmente la página Web del IMER como mínimo lo que exige la 

norma incluyendo no solo los procesos misionales sino también los procesos 

estratégicos y de apoyo. 

  Llevar control y seguimiento a la supervisión de los contratos, que se cumpla con 

las actividades y entregas plasmadas en la minuta, que se presenten evidencias 

más convincentes, evitando reprocesos en la presentación de los informes para 

pagos mensuales. 
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 Dar mayor importancia al cumplimiento en la entrega de informes del sistema de 

control interno que por norma se le debe hacer seguimiento y reportarlos a los 

entes de control (contraloría, contaduría, personería entre otros).  

 entregar en los tiempos estipulados por la norma los informes contables que se 

rinden en la plataforma chip (contaduría).  

 Implementar estrategias para que el ambiente laboral, siga mejorando se gane 

confianza y por ende más delegación a los subalternos desde el componente 

administrativo. 

 Aumentar los esfuerzos por la atención al ciudadano en especial la entrega de 

respuestas oportuna a las PQRSF. 

 Revisar la Aplicación de la Escala salarial existente o actualizarla, para que, de 

acuerdo a la experiencia, antigüedad, estudios etc. se pueda asignar salarios 

justos y equitativos. 

 Presentar los diferentes planes de mejora al informe de la auditoria especial 

realizada a la gestión contractual y presupuestal en el mes de julio por parte de 

la Contraloría, de la cual se recibió un informe con 10 hallazgos administrativos, 

4 disciplinarios y 3 fiscales. Revisar y socializar en los equipos de trabajo el 

informe preliminar de la auditoria de control interno, y presentar los respectivos 

planes de mejora. 

 

Esta es la información que se logró extraer de los procesos tanto estratégicos como 

misionales durante el año 2018 y que fue socializada a los funcionarios de la entidad 

para las respectivas objeciones.  

 

  
 
 RUBY ESNEDA MARIN LOPEZ 

     Jefe de oficina Control Interno.  
 
 


