
ASPECTO                                               

DIMENSION
RESPONSABLES ASIGNADOS AUTODIAGNOSTICO FORMULADO FORMULADO PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

1. DIMENSION - 

TALENTO HUMANO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 

OPERATIVA  Y FINANCIERA  - TALENTO 

HUMANO

1.1  AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 

ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO (50,9) 

fue revisado y reevaluado. 1.2 

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE 

INTEGRIDAD (81,1) presenta un avance de 2 

puntos.

1.1, PLAN DE ACCION DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 

TALENTO HUMANO FORMULADO 2.1, PLAN DE ACCION 

DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD FORMULADO.

 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO -  GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD: 1, Hojas de vida de la planta de personal y declaracion de bienes en la plataforma SIGEP. 2, Se cuenta con Plan Institucional de Capacitacion, Plan de Bienestar Social e incentivos,  Plan de Seguridad y Salud 

enel Trabajo,. 3, Se realiza Monitoreo y seguimiento SIGEP, Evaluacion de desempeño, Induccion y reinduccion. 4, Se cuenta con Manual  de Funciones  y Competencias ajustado a las directrices vigentes, Mecanismo adecuado para verificar derecho preferencial, Historia Laboral electronica y 

fisica de cada servidor. 5 Se actualizaron la declaracicon de bienes de los funcionarios. 6, Los grupos de trabajo se crearon por medio de la resolucion 493 del 2015, en proceso de activacion.  7, Se elabora informe anual del resultado final del desempeño.8, Se encuentra desactualizada la 

inscripcion de los funcionarios en la Comisiòn Nacional del Servicio Civil.9, La evaluacion de desempeño se utiliza para realizar el plan de capacitacion, teniendo en cuenta que los nombramientos son provisionales. 10, Se realizan encuestas  de satisfaccion del cliente por parte de la Subdireccion 

de Planeacion. 11, Se realizo evaluacion del clima organizacional dentro del SSST y se implemento el Plan de Capacitacion de acuerdo al analisis de la bateria psicosocial.  12, Se realizaron capacitaciones en gestion administrativa con la ESAP. 13, Se incluyeron estimulos educativos para los 

gerentes pùblicos dentro del  Plan de Bienestar. 14, La Alta Direccion destino recursos dentro del Presupuesto para estimulos educativos  para la planta de Personal del Instituto.15, Taller de Emprendedores dentro del SSSTcon la ARL Colmena. 

2. DIMENSION -  

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Y 

PLANEACION.

DIRECCION GENERAL - SUBDIRECCION DE 

PLANEACION Y SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA OPERATIVA  Y FINANCIERA

2.1, AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 

POLÍTICA DIRECCIONAMIENTO Y 

PLANEACIÓN (81,6). presenta un avance de 

16 puntos.                          

2.1, PLAN DE GESTIÓN POLÍTICA DIRECCIONAMIENTO Y 

PLANEACIÓN FORMULADO..  

 GESTIÓN POLÍTICA DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN : 1, Los decretos de creacion y conocimiento de la entidad, se encuentran publicados en la compartida 173, sistema gestión de la calidad. 2,  En la página WEB del Instituto se encuentra publicada su misión, visión y la política integrada de 

gestión. 3, la subdirección de planeación socializa a través de los lideres de procesos el plan de desarrollo y el plan de acción institucional. 4, la entidad cuenta con un plan estratégico, plan de desarrollo municipal, plan de acción institucional ( tiempo de ejecución cuatro años) y lineamientos 

del plan de ordenamiento territorial, además se espera la adopción del plan maestro de movilidad y parqueaderos. 5, Se realizaron seguimientos a los planes de acción de los autodiagnósticos en el mes de septiembre y diciembre del 2018 abril del 2019. los autodiagnósticos de talento humano 

y sistemas de información no han realizado los planes de acción.6, En las actas del comité Institucional de Gestión y Desempeño se evidencia la toma de deciones en la gestión administrativa. 7, Se realizan seguimientos trimestrales y anuales a las metas e indicadores del plan de acción 

institucional y seguimiento a la matriz de indicadores de gestión. 8, Las metas se encuentran ajustadas de acuerdo a la capacidad institucional, la entidad no ha gestionado otros recursos. 9, Los indicadores se encuentra formulados en en el plan de gestión operativo, el seguimiento lo realiza la 

ofina de control interno. 10,  Los indicadores formulados tienen los tiempos de medición establecidos en los planes. 11, Los planes institucionales se encuentran publicados en la página WEB  del instituto. 12, El PAAC se socializo con todos los funcionarios y contratistas y se publico en la página 

WEB del Instituto, no se recibieron observaciones. 13, La entidad tiene definido las siguientes estrategias para realizar el control ciudadano, PQRSyD, plan anticorrupción, mapas de riesgos de corrupción ( con participación de la ciudadanía) , oficina de control disciplinario, oficina de control 

interno, línea de atención 127, la pagina web y correo electrónico CONTACTENOS. se debe documentar el plan de medios.  14, En el comité institucional de gestión y desempeño se evalúan los indicadores y se toman decisiones para lograr los resultados propuestos, se tiene las actas como 

evidencia. 15, La entidad  tiene alianzas estratégicas con las siguientes entidades: La Carder, Concesionarios, Secretaría de infraestructura, Área Metropolitana, la Policía Nacional, Centros Educativos, el runt, simit.

GESTION PRESUPUESTAL: 1, El presupuesto se integra el de Funcionamiento en el Plan de Compras e Inversión Banco de Proyectos de Planeacion Municipal. 2, se presenta informes mensuales y en la proyección del presupuesto. 3, Se integro el porgrama financiero SINFAD con los 

requerimientos SIIF Nacional. 4, Se realiza Resolución de Liquidación. 5, Entre los meses de agosto y noviembre de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Hacienda Municipal se realiza el presupuesto del año siguiente. 6, Se organiza internamente la contabilidad de la entidad a través 

del proceso establecido en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF. 7, Se adoptan la politicas contables por resolucion. 8, El sistema contable de la entidad se ajusta a las NIIF. DEFENSA JURIDICA: 1,  Mediante la resolucion No. 000566 del 25 agosto de 2015 se ajusto el reglamento 

interno del comité de conciliacion en el cual se fija la selección y designacion de la secretaria tecnica mediante acto administrativo a lo cual al dia de hoy no se encuentra establecido. se realizara la designacion del mismo mediante el acto correspondiente. 2, Se cuenta con el archivo físico y 

electrónico de los casos sometivos a consideración. 3, No se cuenta con plan de accion. indicadores e informes del comite de conciliacion. 4, No se cuenta con políticas de prevención del daño antijurídico de la entidad. GESTION POLITICA GOBIERNO DIGITAL: 1,  La entidad publicó su sitio web 

oficial, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" cumpliendo con el 68%, cumplio ademas con el 73%  de los criterios de accesibilidad  en su sitio Web. 2, No se ha cumplido con la guia de usabilidad, ni con los datos abiertos en la Pagian Web, ni tampoco su seguimiento. 3, 

Se cumplio con el 100% de rendicion de cuentas en la pagina. 4, Se adelantaron las acciones de colaboracion con terceros. 5, Se realizaron las actividades  formuladas en la estrategia de participación ciudadana. 6,No se cuenta con trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) en línea 

de la entidad que contaron con caracterización de usuarios respecto del total de trámites y servicios en línea. 7,  La entidad cuenta con un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias  (PQRD) que centraliza todas las PQRD que 

ingresan por los diversos medios o canales. 8, La entidad formuló y actualizó el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado, sinembargo no se realizo seguimiento. 9, No se cuenta con el  catalogó de 

componentes de información, de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial. 10, Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad adquirio a finales del año 2018 un S.I. acorde con las nuevas necesidades en los tramites y servicios que presta la 

Entidad, se encuentra en proceso de aople, por lo anterior se reevaluara el autodiagnostico incorporando las mejoras.11, La Entidad posee una arquitectura de servicios tecnológicos Documentada y no actualizada. 12,La entidad con respecto a los procesos de operación y mantenimiento 

preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos Implementó una mesa de servicios para el soporte y atención de incidentes y problemas de los servicios tecnológicos. 13, La entidad implementó la política de reducción del uso del papel, 14, El documento o manual con las políticas de 

seguridad y privacidad de la información se encuentra en aprobación.  GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: 1,Se tienen identificadas y documentadas las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación  en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas 

con base en  la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno. 2, Se estan implementando, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. 3, Se encuentra en Construccion  la 

estrategia de rendición de cuentas. 4, Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro, se encuentra en porceso de implementacion con cada una de las subdirecciones de la entidad. 5, Se publica la rendicion de cuentas en medios de 

comunicacion. 6,  Se Prepara los espacios de diálogo  y se Convocan a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas. 7, No se Cuantifica el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía. SERVICIO AL 

CIUDADANO: 1, La entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos a traves de encuentas, las cuales se tabulan y se socializan a los lideres de proceso. 2,  La entidad no cuenta con una dependencia o área formal encargada de recibir, tramitar y 

resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen pero cuenta con su procedimiento documentado y aprobado. 3,No se cuenta con dependencia de Servicio al Ciudadano sinembargo se cuenta un procedimiento documentado y aprobado. 4, La entidad efectúa ajustes 

razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos y cuenta con las ayudas minismas para ara garantizar una atención accesible. 5 La entidad cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, 

adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. 5,  La entidad mediante el sistema  SAIA  sistema de informacióon para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 6,  La 

entidad publica la información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano. 7,  La entidad cuenta con los canales y/o espacios suficientes y adecuados para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés. 8 , La entidad conserva la información bajo 

condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. GESTION TRAMITES: 1,  El proceso de Registro y Procedimientos administrativos cumple en su mision, funciones, procesos misionales, asi como tambien con la interactuacion 

con los demas Procesos, Se encuentra bien estructurado e identificado según el manual de calidad y de acuerdo a las disposiciones normativas que rigen al Instituto.2, Los tramites  que estan cargados en el SUIT ya estan identificados y se encuentran vigentes. Falta por registrar los 

procedimientos administrativos. 3, Se realiza un analisis permenente de los tramites y se  realizan ajustes de tiempos de entrega y otras mejoras. 4,  Se realizo un informe para Formular  estrategias de racionalización de trámites. 5, Los Actos Administrativos se mantienen Actualizados, 6, El 

Instituto de Movilidad de Pereira en este momento se encuentra implementando un nuevo sistema que nos va a dar la capacidad de realizar todos los tramites en linea de a cuerdo a los señalado en el Manual de Gobierno en Linea. 

GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN: 1, El plan de acciòn anticurropciòn se encuentra actaulizado y publiciado en la pàgina WEB, para la viencia del 2019. 2,Se cuenta con  informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.3, Se Actualiza  el mapa de riesgos de corrupción 

en conjunto con los ciudadanos y funcionarios, 4, Se encuetra pendiente realizar una auditoria al  el mapa de riesgos de corrupción. GESTIÓN POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA :  1, No se ha Documentado las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la política 

de participación ciudadana. 2, No se ha Clasificado y caracterizado en los procesos misionales y de apoyo  grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés  que participan  en cada una de las fases del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación). 3,  

No se ha Realizado un diagnostico de la idoneidad de los mecanismos y medios( presenciales y electrónicos) para promover la participación ciudadana.  4, Se conforma y capacita el equipo de trabajo (que cuenta con personal de areas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de 

planeación de la participación. 5, No se han definido los recursos, ni alianzas ni convenios para el diagnostico y la implementacion para promover la participacion ciudadana. 6,   Se definieron las etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y  de evaluación del cumplimiento de las 

actividades través de la estandarización de formatos  internos de reporte de  las actividades de participación. 7, No se ha contruido el plan de participacion, no se ha realizado seguimiento y no se ha retroalimentado.

3.1, PLAN DE ACCION GESTIÓN PRESUPUESTAL 

FORMULADO. 3.2, PLAN DE ACCION GESTIÓN POLÍTICA 

DEFENSA JURÍDICA FROMULADO. . 3.3, PLAN DE ACCION 

GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS FROMULADO. 

3.4,  PLAN DE ACCION DE SERVICIO AL CIUDADANO 

FORMULADO. 3.5, PLAN DE ACCION DE GESTIÓN 

TRÁMITES FORMULADO. 3.6, PLAN DE ACCION DE 

GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN FORMULADO. 3.7, 

PLAN DE ACCION DE GESTIÓN POLÍTICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORMULADO. 3.8,  PLAN DE 

ACCION GESTIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN 

AJUSTE GENERAL POR CAMBIO DEL SISTEMA DE 

INFORMACION.

3.1, AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL (97,4)presenta avance de 6 

puntos. 3.2, AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 

POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA (47,1). 3.3,  

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA 

DE GOBIERNO DIGITAL (30,8). 3.4, 

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DE LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS (49,1), presenta un 

avance de 32 puntos. 3.5,  

AUTODIAGNÓSTICO DE SERVICIO AL 

CIUDADANO (86,4) presenta un vanace de 15 

puntos. 3.6, AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 

TRÁMITES (76,2) presenta un avnece  de 26 

puntos .3.7, AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 

PLAN ANTICORRUPCIÓN (92,5,0) presenta un 

avance de 20 puntos. 3.8, 

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (30,6). 

presenta avance de 7puntos.

DIRECCION GENERAL - SUBDIRECCIONES Y 

OFICINA ASESORA JURIDICA

3. DIMENSION - 

GESTION CON VALORES 

PARA EL RESULTADO.

INFORME PROMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA - PERIODO - NOVIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019



ASPECTO                                               

DIMENSION
RESPONSABLES ASIGNADOS AUTODIAGNOSTICO FORMULADO FORMULADO PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

4. DIMENSION - 

EVALUACION DE 

RESULTADOS.

DIRECCION GENERAL - SUBDIRECCION DE 

PLANEACION Y OFICINA ASESORA DE 

CONTROL INTERNO

4.1, AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (86,0), 

presenta un avance de 15 puntos..

4.1, PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

FORMULADO.

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: 1, Mediante Resoluciones Comités 145 y 146,  Acta No. 2 del 30 de Abril de 2018, se asignaron los responsables para el desarrollo de MIPG, de acuerdo a las línes de defensa descritas en el Manual Operativo. 2,  Se 

realizó evaluación a través de comités gerenciales a la gestión del Instituto:  Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Institucional Coordinador de Control Interno, Comité de Defensa Jurídica, Comité de Sostenibilidad Contable, entre otros; así como seguimientos por parte de 

Planeación al Plan de Acción Institucional, al Plan de Gestión e Indicadores y seguimientos al cumplimiento de acciones de mejora producto de Auditorias internas y externas por parte de la Oficina Asesora de Control Interno. 3, Implementación de MIPG evidenciado en el funcionamiento 

permanente de los Comités Directivos, a partir de los cuales se han generado mejoras considerables en la gestión, en cumplimiento al plan de acción institucional . 4, Cumplimiento a la socialización de MIPG, en la vigencia 2018 mediante capacitaciones a los procesos, presentación de avance 

en Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 4 del 12 de Feberero de 2019, así como la notificación de acceso a la capacitación en MIPG a través de la página del DAFP.    Seguimiento al avance en la gestión del riesgo, la implementación de controles y al avance de acciones de mejora 

producto de auditorias. 5, Se realizó análisis para su ajuste de los indicadores en la vigencia 2019. 6, En desarrollo de las actividades de evaluación y verificación a cargo de la oficina Asesora de Control Interno, se presentan informes con recomendaciones para implementar ajustes en el diseño 

y medición de los indicadores. 7, Se evidencia cumplimiento en la frecuencia de medición de indicadores y su reporte a Planeación por parte de los responsables. 8, Actualmente se evidenica el cumplimiento del reporte de los mismo de acuerdo a su frecuencia de medición. 9, Se consolidan la 

información reportada en las fichas de indicadores presentados por los responsables, en una matriz en excel, la cual se publica en la página web. 10, Se realiza seguimiento a la Matriz de Indicadores por parte de la Oficina Asesora de control Interno y se publica en página web. 11,La 

información validada generada por las áreas,  sirve de base para la elaboración de los informes de gestión institicionales y la toma de desiciones, los cuale se presentan tanto a organismos de control como a la comunidad en general. 12,Mensualmente se confronta la ejecución presupuestal. 13, 

Se da cumplimiento tanto a la rendición de cuentas a la ciudadanía realizada el 29 de Noviembre de 2018. 14,La Misión, la Visión, Los objetivos de Calidad, el Plan de Acción, apuntan a resolver las necesidades de los grupos de Interés. 15, Se realiza a través del seguimiento al Plan de Acción y 

de los Indicadores de gestión. 16, La información producto de seguimientos y evaluaciones ha permitido mejorar aspectos importantes en materia de aprendizaje institucional .

5. DIMENSION - 

EVALUACION Y 

COMUNICACIÓN.

DIRECCION GENERAL - SUBDIRECCION DE 

PLANEACION - SUBDIRECCION DE SISTEMAS 

Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 

OPERATIVA  Y FINANCIERA

5.1, AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL (85,0), presenta un 

avance de 14 puntos. 5.2, 

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN (60,1).

5.1, PLAN DE ACCION POLÍTICA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL FROMULADO. 2, PLAN DE ACCION DE 

GESTIÓN POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PENDIENTE.

 POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL : 1. Se ajustó la política de gestión documental se encuentra en el documento Programa de Gestión Documental versión 1 vigencia: 05/ 2018 pagina 6, pero se debe ajustar teniendo en cuenta el dominio tecnológico y el dominio cultural que habla la 

segunda pestaña del auto diagnostico "política GD"

2. Se Diagnóstico; aprobó, el Plan Institucional de  Archivos PINAR, se encuentra en proceso de implementación.

3. Las Tablas de Retención Documental se encuentran aprobadas, implementadas, y en ajustes la convalidación.

4. Se Verifica el uso del Formato Único de Inventario en el archivo de gestión de los subprocesos de la entidad.

5. El Sistema Integrado de Conservación SIC. Se encuentra Elaborado, aprobado, implementado y publicado.

6. Las Tablas de control de acceso para los documentos se encuentran elaboradas, está pendiente aprobarlas y publicarlas.

7. La Elaboración, aprobación, implementación y publicación del Sistema de Gestión de documentos electrónicos y digitales del IMP, está a cargo del aplicativo SAIA

8. No se ha Elaborado y capacitado en el procedimiento del manejo de expedientes electrónicos.

9. Se crearon perfiles y accesos a los usuarios para restringir la visualización de documentos electrónicos

10. Se elaboro la política de cero papel, se encuentra en ajustes para su implementación

11. Se realizo capacitación de gestión documental con el SENA  noviembre y diciembre de 2018

12. Se actualizaron y se crearon documentos del subproceso gestión documental, los cuales se encuentran estandarizados en calidad.

6. DIMENSION GESTION 

DEL CONOCIMIENTO Y 

LA INNOVACION.

DIRECCION GENERAL - SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA OPERATIVA  Y 

FINANCIERA  Y TALENTO HUMANO

6.1, AUTO DIAGNOSTICO GESTION DEL 

CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION La 

Gestión del Conocimiento y la Innovación 

fortalece de forma

transversal a las demás dimensiones 

(Direccionamiento Estratégico y

Planeación, Gestión para el Resultado con 

Valores, Evaluación de

Resultados, Talento Humano, Control Interno 

e Información y

Comunicación) en cuanto el conocimiento 

que se genera o produce en

una entidad es clave para su aprendizaje y su 

evolución.

6.1, PLAN DE ACCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Y LA INNOVACION SE ENCUENTRA EN DESARROLLO
Se encuentra en proceso de evaluacion.

7. DIMENSION 

CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

7.1, AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLÍTICA 

DE CONTROL INTERNO (88,6) presenta un 

avance de 2 puntos. 

7.1,  PLAN DE ACCION GESTIÓN POLÍTICA DE CONTROL 

INTERNO FORMULADO. 

1, Se cuenta con evidencia de actualización de mapas de riesgos por procesos, realizados por los responsables con orientación metodológica de la Subdirección General de Planeación, de acuerdo a la nueva metodología de la Función Pública.  El seguimiento se realizará al primer cuatrimestre 

en Mayo de 2019  2,  La Función Pública expidió el Código de Integridad, el cual se convierte en herramienta para  documentar a nivel del Instituto,  los estándares de conducta de los servidores del Instituto        3, Se realizó jornada de actualización de riesgos por proceso con la participación de 

los responsable     4, Se actualizó el Plan Estratégico el cual contiene objetivos institucionales.    5, Comite coordinador de control interno,  Se remiten las observaciones y hallazgos derivados de revisiones, auditorias e informes, con el fin de realizar cambios y/o ajustes en los riesgos y disminuir 

los impactos en riesgos ya existentes.  6, Se actualizaron mapas de riesgos de Sistemas de Información y Telemática.  Además en desarrollo de la Auditoria Externa realizada por parte de la Contraloría muncipal de Periera, se fijaron acciones de mejora en cuanto a la documentación de planes y l 

aimplementación de controles para dar cumplimiento a la Política Nacional de Gobierno Digital.  El Plan de Mejoramiento continua su desarrollo en la vigencia 2019. 7,     En desarrollo del cumplimiento al plan de mejoramiento producto de la Auditoría Externa realizada al manejo de las 

tecnologías de la Información en el Instituto TICs, se documentó: PETI,  Plan de seguridad y privacidad de la informacion, plan de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la informacion.  

LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO

ASESOR DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA


