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EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 

 

1. ENTIDAD ALCALDIA DE IBAGUE 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 

OFICINA DE COMUNICACIONES 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA 
DEPENDENCIA: 

Plan de desarrollo municipal 2020 – 2023 “Ibagué Vibra”. 

Lineamientos de Gobierno. Objetivo: A Ibagué le llegó el momento de unir esfuerzos y 
consolidar la UNIDAD por la gestión del ordenamiento y el desarrollo territorial para la 
producción efectiva de bienes y servicios públicos, en coherencia con las dinámicas y vocación 
productiva de la ciudad. Aprovechar esta gran oportunidad que hoy representa para la ciudad 
consolidar una AGENDA PARA EL FUTURO DE LOS IBAGUEREÑOS - LA AGENDA PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 2030, proyectar un territorio próspero, democrático, legal, en 
equilibrio armónico con el medio ambiente, una ciudad para las generaciones actuales y futuras 
que responda a los retos y oportunidades de la globalización, integrando todas las fases del 
desarrollo urbano y rural y velando por la garantía y derechos de la población. 
 
Dimensión IV Compromiso Institucional. 

 
La presente Dimensión se sustenta en el enfoque de “Gobernanza Multinivel”, factor clave para 
el desarrollo y la gestión de la política pública territorial. En el marco de un gobierno eficiente, 
transparente y equitativo y dotado de legalidad, los programas y proyectos tienen establecido 
los responsables que serán los encargados de articular las acciones entre el Estado y la 
sociedad. 
 
En cumplimiento al inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto 
Reglamentario 1227 de 2005 y la Circular 04 del 2005, expedida por el Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial; 
se realiza el presente informe como resultado de la evaluación a la gestión de la Oficina Jurídica 
de la vigencia 2021. 
 
Promoción y fortalecimiento del servicio organizacional, la eficiencia, la eficacia y 
transparencia en la gestión pública territorial, el desempeño institucional y el acceso a la 
información a través del gobierno digital, para lograr u desarrollo institucional armónico, 
articulado, eficiente y transparente. 
 
 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

 
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 
 

5.1 INDICADOR 5.2 

RESULTADO 

5.3 ANALISIS DEL 
RESULTADO 
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PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial 
 
OBJETIVO: Promoción y fortalecimiento del servicio organizacional, la eficiencia, la 
eficacia y transparencia en la gestión pública territorial, el desempeño institucional y el acceso a 
la información 
a través del gobierno digital, para lograr u desarrollo institucional armónico, articulado, 
eficiente y transparente. 

1 1. Actualizar la base de 
datos de periodistas, 
gremios económicos, 
entidades público-
privadas, funcionario y 
contratistas de la ciudad 
de Ibagué.  

 
I.F= (4/4) = 100% 
 

Base de datos 
actualizada 4 

  

 
100% 

Se evidenció base de 
datos, actualizada el 
reposa en la Oficina bajo la 
responsabilidad del grupo 
de Logística y protocolo, es 
de anotar que la 
actualización se realiza de 
manera permanente. 

2. actualizar el 
calendario de eventos 
locales y nacionales en 
el portal web www. 
Ibagué. gov.co 
   

 
I.F= (12/12) = 100% 

 

Calendario actualizado 

12 

100% Se valida en la página 
web de la Alcaldía la 
programación de las 
actividades, para su 
medición se sugiere 
solicitar la métrica a la 
secretaria de las TIC, para 
medir la percepción e 
impacto de las 
publicaciones en la página 
web.  

3. Asesoría, 
acompañamiento y 
coordinación de 
eventos, para el 
recibimiento de visitas 
oficiales de carácter 
local, regional, nacional 
e internacional de 
acuerdo a las 
solicitudes realizadas 
por las diferentes 
dependencias. 
. F= (20/18) = 100% 
 

Eventos y asesorías 
realizadas  

20 

90%  Se verifica la información 
de forma digital 18 
reportes, se evidencia que 
no tienes archivo físico 
contando con las TRD. 
Como recomendación se 
deja la aplicación de 
cuadamente de las TRD.  

4.Elaborar los decretos de 
condecoración, menciones 
de reconocimiento, 
mociones de duelo, tarjeta 
de invitación y notas de 
estilo. 

 
 

 
Ciudadanos 
condecorados  

 
 
 

30% 

En esta actividad se 
evidencia que lo planeado 
es inferior a lo ejecutado. 
Se sugiere modificar la 
medición de esta actividad 
con el fin de lograr el 
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I.F= (30/9) = 86% 
 

cumplimiento de la meta, 
teniendo en cuanta que es 
impredecible los 
acontecimientos que dan 
cumplimiento de la misma.   

5.Actualización del manual 
de identidad corporativa. 
 
I.F= (1/1) = 100% 

Posicionamiento Y 
reconocimiento de la 
línea gráfica 
 

100% 
Se evidenció que con 
fecha de actualización del 
27/10/2021, se realizó la 
actualización del manual y 
se socializo mediante 
circular 009 del 
25/11/2021. 

6. Ilustración de 
pictografías, infografías, 
creación de logos 
institucionales, para 
presentación de datos y 
cifras relacionadas con 
las actividades de la 
Alcaldía Municipal de 
Ibagué. 
 
I.F= (3000/3244) = 100% 
 

Información interactiva 
con la ciudadanía 
ibaguereña 

100% 
Aportan la evidencia a 
través de la página web de 
la Alcaldía en las diferentes 
actividades llevadas a 
cabo.  

7. Diseño de campañas 
institucionales de la 
Alcaldía de Ibagué 
(campañas de 
comunicación digital de 
acuerdo a las temáticas, 
requerimiento y/o 
necesidades de la 
Administración Municipal) 
 
I.F= (24/15) = 62% 

Mayor conocimiento 
de los diferentes 
programas, proyectos 
y actividades 
realizadas por la 
administración 
municipal.  

 

62% 
A través de un informe se 
evidencia el diseño digital 
de 15 piezas.  

8. Generar estrategias de 
posicionamiento, 
publicaciones en las 
redes sociales, 
transmisiones en vivo 
(Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube) 
dar respuesta a 
comentarios y preguntas 
de los ciudadanos en los 
perfiles institucionales de 
la Alcaldía de Ibagué en 
redes sociales. 
 
I.F= (2400/1874) = 
 

Ciudadanos 
informados de manera 
permanente 

 

78% 
 Al solicitar la información 
se evidencia que no se 
encuentra tabulada, esto 
con el fin de medir la 
percepción de la 
ciudadanía, aun cuando se 
presenta una medición, no 
es evidencia un dato claro 
donde reporte seguimiento 
alguno, evidenciándose la 
falta de una herramienta 
organizada que brinde 
utilidad para la toma de 
decisiones. No solo es 
informar sino procesar la 
información para que sea 
útil a la alta dirección en 
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cuanto a mejorar los 
procesos de información a 
la ciudadanía. 

9. Publicaciones en el 
Portal web: Slider, Pop 
up, comunicados de 
prensa y convocatorias. 
 
I.F= (1500/1296) = 
 

Portal web actualizado 
de manera 
permanente 

 

86% 
Se evidencia en la página 
web de la Alcaldía las 
publicaciones, aunque no 
en un 100% lo que puede 
generar confusión a la 
ciudadanía por datos 
inexactos o 
desactualizados, por lo 
que se recomienda 
permanentemente estar 
en actualización de la 
información e la pagina 
web, ya que es la fuente 
primaria de información a 
la ciudadanía.  

10. Certificación del perfil 
institucional de la Alcaldía 
de Ibagué en Twitter. 
 
I.F= (1/1) = 
 

Mayor credibilidad en 
los contenidos 
publicados en Twitter 

 

0% 
Se evidencia que se envió 
la solicitud a twitter para 
que se emita certificación, 
sin lograr respuesta alguna.  

11. Fomentar el 
contenido musical de 
autores e intérpretes de 
la ciudad de Ibagué y 
realizar la grabación de 
cuñas radiales. 
 
I.F= (1/1) = 
 
 

Promoción cultural y 
gestión institucional 

 

100% 
Se evidencia la carpeta 
virtual que reposa en la 
Emisora “Ciudad Capital” 
ubicada en la secretaria 
de Cultura.  

12. Informar a la 
ciudadanía el avance de 
los programas 
desarrollados por la 
Alcaldía de Ibagué y 
generar la participación 
abierta y comunitaria con 
los grupos de valor. 
 
I.F= (150/93) = 
 
 

Incrementar la 
participación 
ciudadana y 
comunitaria 

 

64% 
 La actividad se evidencia 
en un informe, como 
recomendación se deja 
realizar una tabulación 
mensual de en la cual se 
pueda medir el alcance de 
la actividad y así cumplir 
con la fase de planeación. 
Esto para que la 
herramienta brinde utilidad 
para la toma de decisiones.  

13. Elaborar la estrategia 
de rendición de cuentas 
para la vigencia 2021.   
 
I.F= (1/1) = 
 

Incrementar la 
participación 
ciudadana y 
comunitaria 

 

100% 
Se evidencia el 
cumplimiento con la 
publicación en la página 
web de la Alcaldía  
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14. Realizar contratos de 
difusión, publicidad y 
promoción de las 
acciones de la 
Administración Municipal 
en emisoras, canales de 
televisión, medios 
impresos y digitales. 
 
I.F= (50/10) = 
 
 

Promoción de la 
transparencia  

 

20% 
No coincide lo planeado 
con lo ejecutado, solo se 
evidencian 10 contratos 
de publicidad. (rubros de 
la secretaria General)  

15. Realizar seguimiento 
y monitoreo a medios de 
comunicación de Ibagué 
y el cubrimiento 
periodístico en 
actividades o eventos 
programados por las 
diferentes dependencias 
de la Administración 
Municipal. 
 
 
I.F= (240/170) = 
 

Conocimiento de las 
noticias relacionas con 
la entidad y la difusión 
de la gestión 
adelantada por cada 
dependencia 

 

71% 
  Se efectúa el 
cumplimiento de la 
actividad, sin embargo, 
está sujeta a las solicitudes 
de las unidades 
administrativas, la medición 
de la planeación se lleva a 
cabo teniendo en cuenta 
una información previa que 
se les hace a las unidades 
administrativas, con el fin 
que envíen sus 
programaciones y así medir 
esta meta.  

16. Elaboración de 
comunicados de prensa y 
boletín interno. 
 
 
I.F= (1400/1288) = 
 

Ciudadanos y 
funcionarios conocen 
las acciones y gestión 
de las diferentes 
unidades 
administrativas de la 
Alcaldía Municipal de 
134Ibagué 

 

92% 
Se evidencia en la página 
un monitoreo focalizado, 
se sugiere planear la 
medición más 
asertivamente.  

17. Campañas 
comunicativas de 
prevención y promoción 
de la salud de los 
trabajadores y hacer 
pedagogía comunicativa 
frente a quien reportar y 
el tiempo para informar 
un accidente de trabajo.   
 
I.F= (2/2) = 
 
 

Campañas de 
prevención realizadas  

 

100% 
Se evidencia en el 
PELHUSA interno las 
campañas de prevención, 
insumo proporcionado por 
el grupo de SSGT.  

18. Socialización de los 
indicadores de gestión 
del sistema integrado de 
gestión y comunicar 
todas las acciones de 
gestión del cambio de los 

Funcionarios conocen 
ampliamente los 
resultados de los 
indicadores de gestión  

 

0% 
 En reporte evidencian 
avance, pero en el 
momento del seguimiento 
no se muestra la evidencia 
física.  
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sistemas de gestión. 
 
I.F= (0/0) = 
 
 

19. Campañas 
comunicativas de 
bienestar institucional 
para el beneficio a los 
trabajadores.   
 
I.F= (5/3) = 
 

Funcionarios 
informados de las 
actividades de 
bienestar  

 

60% 
Se evidencian las 
actividades suministradas 
por la Dirección de 
Talento Humano.  

INDICE FISICO DEL PROGRAMA: 70% 
 
 
  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN EN LA 
VIGENCIA 2020 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES 

 
Índice Físico 

 
Con base en la evidencia presentada por el personal asignado por la Oficina de 

Comunicaciones con el fin de establecer el porcentaje de cumplimiento del plan de acción de 

la vigencia 2021, estableciendo el porcentaje de cumplimiento según lo evidenciado 

presencialmente por el personal asignado por parte de este Despacho, determinando un 

cumplimiento según la muestra física de un: 70%   

El porcentaje que obedece al promedio del cumplimiento de los programas, que se encuentran 
bajo la responsabilidad de la Oficina en la vigencia 2021. 

 

Recursos financieros de inversión 

 
La Oficina de Comunicaciones para dar cumplimiento a este programa, no tiene afectación 
presupuestal, las actividades son de gestión. 
 
 
 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
Según lo evidenciado en sitio se recomienda ajustar algunas unidades de medida en el plan de 
acción, para que tenga adecuada correspondencia entre lo planeado y lo ejecutado.  
 
 
Una vez se unifiquen criterios internos, se recomienda organizar las carpetas físicas y archivos 
digitales según sea el caso, para facilitar el seguimiento trimestral que se reporta a la 
Secretaría de Planeación.  
 
La permanente información a la ciudadanía sobre los avances de los programas desarrollados 
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por la Alcaldía de Ibagué y los espacios de participación abierta y comunitaria con los grupos 
de valor, deben ser reconsiderados para fortalecer la imagen institucional y la calidad de la 
información con oportunidad y claridad; algunos indicadores si bien tienen avances 
importantes, deberían estar completamente desarrollados y ejecutados en la vigencia, para 
garantizar los principios de transparencia, publicidad y planeación. Por tal razón se recomienda 
elaborar una herramienta donde se logre medir, tabular y analizar las encuestas ciudadanas 
virtuales y presenciales las cuales se deberán aportar en los seguimientos futuros y reforzar 
con las evidencias reportadas. Este mecanismo es de especial importancia para el seguimiento 
a la percepción ciudadana y su resultado contribuye de manera relevante en la toma de 
decisiones.  
 
 
 

8. FIRMA  
 
 
 
Magda Gisela Herrera Jiménez 
Jefe oficina de Control Interno  

 
Elaboro: Lina Álvarez  
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