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INTRODUCCIÓN
Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y al Decreto 1499 de
2017, por el cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para
las entidades del orden nacional y territorial en forma diferencial y demás reglamentación
y con base en la información obtenida a través de la evaluación independiente y
seguimiento de la Oficina de Control Interno a la Imprenta Departamental IMPRETIC’S y a
la ejecución de las diferentes actividades necesarias para la implementación del MIPG
(institucionalidad, operación y medición) por parte de los responsables, se presenta el
informe pormenorizado del Sistema de Control Interno del segundo cuatrimestre
comprendido entre 13 de marzo al 12 de julio de 2018, así:

1. CUMPLIMIENTO DE LA CONFORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS
INSTANCIAS QUE HACEN PARTE DE LA INSTITUCIONALIDAD
En Comité de Coordinación de Control Interno llevado a cabo el día 07 de mayo de 2018,
se presentó proyecto de resolución de adopción del MIPG y de creación del Comité
Institucional de Gestión y Desempeño.
En cumplimiento del Decreto 648 de 2017, se presenta en el mismo Comité el proyecto de
actualización del Comité Institucional Coordinador de Control Interno.
Una vez socializados los mencionados proyectos propuestos, ordena el Gerente se pasen
a revisión jurídica, con el fin de ser adoptados por el representante legal, adopción que
hasta la fecha no se ha realizado.

2. AUTODIAGNÓSTICO DE LAS SIETE DIMENSIONES
El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP publicó los resultados del
FURAG II producto de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno y de sus
responsables en el mes de noviembre de 2017, los cuales fueron socializados por el Jefe
de Control Interno a los miembros del Comité Coordinador de Control Interno en reunión
realizada el 7 de mayo de 2018, con el fin de ser revisados y servir de base para realizar
el autodiagnóstico de las siete dimensiones y elaborar el plan de mejoramiento.
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3. DIMENSIONES OPERATIVAS DEL MIPG
3.1. DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO
El Objetivo de la primera dimensión de MIPG-Talento Humano es ofrecerle a la entidad
las herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público (ingreso,
desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, definidas en
el marco de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, las normas que
les rigen en materia de personal, la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a
la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales, y
promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los
servidores públicos.
Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio
de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del
servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual. Para el desarrollo de esta
dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes Políticas de
Gestión y Desempeño Institucional: Gestión Estratégica del Talento Humano e Integridad.
Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir
el objetivo de MIPG “Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de
integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades
públicas”.
En la entidad se deben elaborar, aprobar, implementar, socializar, publicar e integrar con
el Plan de Acción Institucional los siguientes planes institucionales con base en el decreto
612 de 2018.
Plan Anual de Vacantes: Las entidades regidas por la Ley 909 de 2004 deben elaborar
el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función
Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso humano y la
formulación de políticas, ver el literal b numeral 2, artículo 15 de la ley 909 de 2004.
Plan Estratégico de Talento Humano Las unidades de personal o quienes hagan sus
veces, de los organismos y entidades a quienes se les aplica la ley 909 de 2004 y dentro
de sus funciones está la de elaborar los planes estratégicos de recursos humanos según
el Literal a, Numeral 2, Artículo 15, Ley 909 de 2004.
Plan de Previsión de Recursos Humanos: Las entidades regidas por la ley 909 de 2004
según el numeral 1 del artículo 17, señala que estas deberán formular y adoptar
anualmente el plan estratégico de talento humano PETH.
Plan Institucional de Capacitación y Plan de Incentivos Institucionales: El Decreto
ley 1567 de 1998 en el artículo 3 literal c) consagra que las entidades, con el propósito de
organizar la capacitación interna, deberán formular con una periodicidad mínima de un
año su plan institucional de capacitación; en el artículo 34 señala que el jefe de cada
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entidad deberá adoptar y desarrollar internamente planes anuales de incentivos
institucionales, de acuerdo con la ley y los reglamentos.
Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo: El Decreto 1072 de 2015 en
el artículo 2.2.4.6.8 numeral 7 consagra que los empleadores deben desarrollar un plan
de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Con oficio 30-12-18 del 12 de junio de 2018 el Jefe de Control Interno recomienda al Sr.
Gerente de IMPRETI’C’S se actualicen las hojas de vida y las declaraciones de bienes y
rentas de los servidores públicos y contratistas en el aplicativo SIGEP, con el propósito de
dar cumplimiento al decreto 484 de 2017 y la Circular 017 de 2017 de la Procuraduría
General de la Nación. Plazo que vence el próximo 31 de julio de 2018. La entidad está
adelantando esta actualización.
3.2. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
El propósito de esta dimensión es permitirle a la entidad pública definir la ruta estratégica
que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las
necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos
y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las
siguientes políticas de gestión y desempeño institucional: Planeación institucional y
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir
el objetivo del MIPG: “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para
la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los
ciudadanos”
- El Jefe de Control Interno en Comité de Coordinación de Control Interno socializo a los
miembros del comité el contenido del Decreto 1499 de 2017, así como la responsabilidad
e importancia de adoptar e implementar al interior de la entidad el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG y tener en cuenta la Circular 09 de 2017 del DAFP.
- La entidad no ha formulado ni adoptado el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano para la vigencia 2018.
La Ley 1474 de 2011 en el artículo 73 señala que en el Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, reglamentado por el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de
2015, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la
respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
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- La Oficina de Control Interno realizó y público en la página web institucional el primer
informe cuatrimestral del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, de igual forma
fue radicado en el despacho del Gerente para los fines pertinentes.
- IMPRETIC’S publica en la página del SECOP I la matriz del Plan Anual de Adquisiciones
para la vigencia 2018, encontrando en la columna “Fecha estimada de inicio de proceso de
selección 01/01/2016”, considerando que debe ser 01/01/2018, además no lo publicó en
la página web de la entidad.
La entidad debe formular el Plan Anual de Adquisiciones para cada vigencia fiscal con su
objetivo, alcance y la elaboración de un cronograma de actividades que muestre en detalle
las etapas de planeación, diligenciamiento, aprobación, implementación, socialización y
publicación, especificando las actividades coordinadas por el funcionario responsable y
señalando el tiempo requerido para cada una de ellas.
El artículo 2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Planeación Nacional señala que las entidades estatales deben publicar el Plan Anual de
Adquisiciones y las actualizaciones en la página web y en el SECOP, en la forma que para
el efecto disponga Colombia Compra Eficiente, entidad que en Circular Externa Número 2
de 16 de agosto de 2013 señaló que el plan debe publicarse en el SECOP a más tardar el
31 de enero de cada año.
- La entidad cuenta con un manual de procesos y procedimientos desactualizado y
requiere ajustarse en concordancia con los lineamientos establecidos en MIPG, la
normatividad pertinente, como también tener en cuenta los nuevos estatutos y el objeto
social proferido por acuerdo de Junta Directiva No. 10-03-01-05 del 27 de octubre del
2017 y aprobado por Decreto No. 010-24-0064 del 23 de enero del 2018.
- La Oficina de Control Interno ha solicitado al señor gerente se proceda a dar
cumplimiento al decreto 612 de 2018 que consiste en integrar todos los planes
institucionales al Plan de Acción Institucional de la entidad. El plazo establecido es hasta
el 31 de julio del 2018 y para las próximas vigencias el 31 de enero de cada año.
3.3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
Esta dimensión agrupa un conjunto de políticas o prácticas e instrumentos que tienen
como propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a
lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su
planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.
Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, y
teniendo en cuenta el talento humano del que se dispone, en esta Dimensión se abordan
los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las
funciones y competencias que le han sido asignadas por mandato legal. Para ello, esta
dimensión se entenderá desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos
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relevantes para una adecuada operación de la organización, en adelante “de la ventanilla
hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla
hacia afuera”.
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las
siguientes políticas de gestión y desempeño institucional: De la ventanilla hacia adentro:
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos; Gestión Presupuestal y
eficiencia del Gasto público; Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea; TIC para la
gestión y Seguridad de la información; Seguridad Digital y Defensa jurídica. Y
Relación Estado Ciudadano: Servicio al Ciudadano; Racionalización de Trámites;
Participación ciudadana en la gestión pública; Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea;
TIC para el servicio y TIC para Gobierno Abierto.
Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir
los objetivos de MIPG: “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para
la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los
ciudadanos” y “Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación,
gestión y evaluación de las entidades públicas”.
- Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 10-03-01-08 del 05 de diciembre de 2017 se
aprobó el Presupuesto General de Ingresos, Recursos de Capital y de Gastos o
Apropiaciones de la Imprenta Departamental IMPRETIC’S para la vigencia fiscal de 2018.
La entidad debe elaborar el Acto Administrativo que desagregue o liquide el presupuesto
aprobado, tal como lo establece el artículo 19 del decreto 115 de 1996.
Para la preparación y presentación del anteproyecto y aprobación del Presupuesto se
debe aplicar el Título Quinto de la Ordenanza 408 del 5 de enero de 2016 “Por la cual se
expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Valle del Cauca, Establecimientos
Públicos y Entidades Descentralizadas, …”, como también el Decreto No. 010-24-0064
del 23 de enero del 2018, que aprueba los nuevos estatutos de la Imprenta proferidos por
Acuerdo de Junta Directiva y que en el artículo décimo literal C, está la función de
“aprobar el presupuesto anual de la empresa y las adiciones que durante su vigencia
proponga el Gerente.”
La empresa debe definir el proceso de PQRSD mediante una herramienta, que garantice
la trazabilidad de la información que ingresa a la Imprenta Departamental IMPRETIC’S a
través de la habilitación de diferentes medios, que busque la garantía de los derechos del
ciudadano, la satisfacción del peticionario mediante el trámite y respuesta de acuerdo con
lo establecido en la normatividad legal vigente y la solución a sus problemas, es decir
crear valor público.
La entidad debe elaborar, aprobar, implementar, socializar, publicar e integrar con el Plan
de Acción Institucional los siguientes planes institucionales: Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI, Plan de Tratamiento de
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riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y
Privacidad de la Información, contemplados en el Decreto 1078 de 2015 artículo
2.2.9.1.2.2, como instrumentos para implementar la Estrategia de Gobierno en Línea.
3.4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Su propósito es promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin
de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos
en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los
factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber
permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para
mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al
final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las
condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos.
La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional
en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y resolución de los
problemas de los grupos de valor.
Para el desarrollo de esta dimensión deben tenerse en cuenta los lineamientos de la
Política de Gestión y Desempeño Institucional: Seguimiento y evaluación del desempeño
institucional.
Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el
objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información,
el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”.
3.5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir
aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información
externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales
fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades
organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Por su parte, la comunicación hace posible difundir y transmitir la información de calidad
que se genera en toda la entidad, tanto entre dependencias como frente a los grupos de
valor. Contar con servidores públicos bien informados, sobre cómo opera la entidad, y con
ciudadanos bien informados sobre cómo hacer efectivos sus derechos, fomenta la
eficiencia, la eficacia, la calidad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de
cuentas por parte de la administración y el control social ciudadano.
El desarrollo de esta dimensión, si bien implica interacción entre todas las Políticas de
Gestión y Desempeño, concretamente deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las
políticas Gestión documental; Transparencia, acceso a la información pública y lucha
contra la corrupción.
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Con la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir el objetivo de
MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y
la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.
La empresa debe elaborar el Plan Institucional de Archivos –PINAR: El artículo
2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, mediante el
cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011, incluye dentro de los
instrumentos archivísticos para la gestión documental el Plan Institucional de Archivos –
PINAR; en el artículo 2.8.2.5.10. señala que todas las entidades del Estado deben
formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo,
como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual, el cual debe ser
publicado dentro de los siguientes treinta (30) días posteriores a su aprobación por parte
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- En IMPRETIC’S existe la Tabla de Retención Documental, pero requiere de ajustes y
actualizaciones teniendo en cuenta la estructura de la entidad y el nuevo marco del MIPG.
- La Oficina de Control Interno con Oficio del 20 de febrero de 2018, solicitó al señor
Gerente asignar un responsable para atender la ventanilla única, con el fin de dar
cumplimiento a la ley y de unificar el procedimiento para recepcionar, tramitar y responder
a los peticionarios las PQRS. A la fecha en la entidad no se ha tomado ninguna decisión.
- La entidad no cuenta en su página web institucional con un link de transparencia
mediante el cual publique la información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. La
Oficina de Control Interno se ha pronunciado a la alta gerencia sobre los mínimos que
deben estar publicados en cumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de
acceso a la información pública, pronunciamiento que hasta la fecha no ha sido tenido en
cuenta, escasamente se publican los informes de control interno.
- La Imprenta Departamental no ha realizado la rendición de cuentas, proceso que
fortalece la transparencia del sector público como el concepto de responsabilidad de los
gobernantes y servidores públicos. El documento Conpes 3654 de 2010, señala que la
rendición de cuentas es una expresión del control social, que comprende acciones de
petición de información y explicaciones, tanto como la evaluación de la gestión.
3.6. DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Esta dimensión dinamiza el ciclo de política pública, facilita el aprendizaje y la adaptación
a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y
dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión.
En el sector público se genera una cantidad importante de datos, información, ideas,
investigaciones y experiencias que, en conjunto, se transforman en conocimiento. Este
debe estar disponible para todos, con procesos de búsqueda y aplicación efectivos, que
consoliden y enriquezcan la gestión institucional.
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La actual era digital o de la información le plantea al Estado retos de cambio y de
adaptación para mejorar la atención de las necesidades de los ciudadanos quienes exigen
respuestas más rápidas y efectivas para la garantía de sus derechos.
Esta dimensión promueve el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación
para desarrollar soluciones eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos
económicos.
La apuesta de la gestión del conocimiento y la innovación, como dimensión del MIPG,
propicia el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre los servidores
públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, así mismo,
promueve la construcción de una cultura de análisis y retroalimentación para el
mejoramiento continuo. En síntesis, cumple un rol esencial en el fortalecimiento de las
demás dimensiones del MIPG a través de la generación, captura, evaluación, distribución
y aplicación del conocimiento.
El desarrollo de esta dimensión si bien implica interacción entre todas las Políticas de
Gestión y Desempeño, concretamente deberán tenerse en cuenta los lineamientos de la
política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el
objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información,
el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”.
- La Imprenta Departamental debe desarrollar sistemas de información que faciliten el
acceso a la información como la Ventanilla Única, el SIGEP, la intranet, el link previsto en
la ley de Transparencia y Acceso a la Información, entre otros.
3.7. DIMENSIÓN DEL CONTROL INTERNO
Dimensión de MIPG que se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –
MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y
de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 20142018).
La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de control
referenciadas desde el Modelo COSO, razón por la cual la estructura del MECI se
fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) administración del
riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de
monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de
responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en
diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de
control interno: (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo;
(ii) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso; (iii)
Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de
controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de
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contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre
otros); y (iv) Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno.
El desarrollo de esta dimensión impacta las demás dimensiones de MIPG y tiene en
cuenta los lineamientos de la política de Control Interno
Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el
objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información,
el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”.
- La Oficina de Control Interno formuló el Programa Anual de auditorías de gestión para
ejecutar en la vigencia 2018 el cual busca mejorar la actividad dentro del proceso de
Control de Gestión, este dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014.
La Imprenta Departamental debe elaborar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
con el fin de minimizar los riesgos de corrupción evitando su materialización.
- IMPRETIC’S debe formular y adoptar la política de administración del riesgo, plasmando
y cumpliendo las actividades para no generar incertidumbre en la gestión de los riesgos
identificados.
- La entidad debe ajustar el manual de funciones y competencias laborales (decreto 815
de 2018), definiendo las responsabilidades para cada uno de los cargos a los cuales les
corresponde diseñar, implementar, mantener y evaluar el sistema de control interno.
- La empresa dando cumplimiento a las normas debe elaborar y presentas los informes
pertinentes a las diferentes entidades solicitantes, los cuales en cumplimiento de la ley de
transparencia se deben publicar en la página web institucional e informar por escrito a la
Oficina de Control Interno.
- La Oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones no ha podido realizar el
seguimiento a los controles del mapa de riesgos de corrupción, por no estar elaborado el
mapa ni definidas las actividades. Si recomienda mayor compromiso por parte de todos
los líderes de procesos, para establecer estrategias que generen la cultura de
identificación y prevención del riesgo.
- En cumplimiento del plan de auditorías de la Oficina de Control Interno se ha presentado
el primer informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano correspondiente al cuatrimestre enero – abril de 2018, informe de austeridad
del gasto del primer trimestre 2018, informe de derechos de autor, informe seguimiento a
las PQR, de evaluación del control interno contable. Cabe anotar que se programó la
auditoria de costos para el mes de marzo, pero esta no se llevó a cabo por petición del
señor Gerente en la reunión de inicio, porque había que darles prioridad a otros temas
como la actualización del nuevo MECI y la implementación del MIPG, asuntos de los
cuales los estaban exigiendo para una contratación.
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ESTADO GENERAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
En la Imprenta Departamental IMPRETIC’S la actualización del MECI que hace parte de
la estructura del MIPG y la adopción e implementación del MIPG es INCIPIENTE, se
requiere de mayor compromiso, tiempo y disponibilidad por parte de los responsables, con
el fin de planear cada una de las etapas establecidas en el Decreto 1499 de 2017 para
garantizar la implementación de las siete dimensiones que hacen parte del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
RECOMENDACIONES


Elaborar por parte de los responsables, el cronograma que garantice la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual
permita realizar el proceso de autoevaluación y seguimiento de su nivel de
ejecución.



Realizar el autodiagnóstico de cada una de las políticas que hacen parte de las
siete dimensiones tomando como base la evaluación del FURAG II y los
lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con
el fin de generar la línea base real que permita dar inicio a la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG al interior de la Imprenta
Departamental.



Establecer los planes de mejoramiento tendientes a fortalecer cada una de las
políticas que integran las diferentes dimensiones, en busca de garantizar el
fortalecimiento del sistema de control interno a través de la implementación del
MIPG, en beneficio de la comunidad en general y en cumplimiento de los objetivos
institucionales, dando cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 y demás
reglamentación.



Identificar los temas transversales, para que todas las dependencias relacionadas
realicen el respectivo autodiagnóstico, identifiquen las brechas, formulen las
acciones de mejora y establezcan las respectivas actividades y cronogramas a
ejecutar.



Actualizar y/o adoptar el manual de Procesos y Procedimientos de la Imprenta
Departamental, ajustándolo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión, a los nuevos estatutos y estructura de la entidad.



Realizar la reforma administrativa que requiere IMPRETIC’S con base en sus
nuevos estatutos, objeto social y estructura teniendo en cuenta el nuevo modelo
de gestión MIPG.



La Imprenta Departamental debe elaborar, aprobar, adoptar, implementar,
socializar y publicar el Plan de Acción Institucional integrando planes
institucionales referidos en el decreto 612 de 2018.
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La entidad debe elaborar el Plan Estratégico para el período que falta, incluyendo
los 4 objetivos estratégicos y de calidad que viene trabajando.



Cada proceso de la entidad debe tener su plan de acción, especificando su
propósito, objetivos, metas, indicadores etc., y presentarlo al Comité Institucional
de Gestión y Desempeño para su aprobación.



Elaborar el Plan de Mejoramiento que redunde en un mejor desempeño
institucional teniendo en cuenta el resultado del FURAG II y el autodiagnóstico que
realice cada responsable de las dimensiones y políticas del MIPG.

La Oficina de Control Interno definida como “uno de los componentes del Sistema de
Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía
de los demás controles” está dispuesta a asesorar y acompañar a la Alta Dirección en la
continuidad del proceso administrativo, la formulación de los planes y en la introducción
de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos por
la entidad.

Atentamente,

MARIO J. RIASCOS B.
Jefe de Control Interno
Nota: El presente Informe se publica en la página web de la entidad
Copia: Correo electrónico Director Financiero y Administrativo
Directora de Ventas y Producción
Archivo

Elaboró y revisó: MJRB
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