INFORME PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011
Líder de Control Interno:

EVALUACIÓN SEPTIMA
DIMENSION - MIPG.

PEDRO PABLO AGUDELO
ECHEVERRI.
Apoyo Profesional:
Luz Mery Ortiz Quintero.
Componentes:
Ambiente de control.
Evaluación del Riesgo.
Actividades de Control.
Información y Comunicación.
Actividades de Monitoreo.

Periodo evaluado
Noviembre a diciembre
de 2018 y enero a
febrero de 2019.

SUSTENTO NORMATIVO
Objetivo: Cumplir con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley 1474 de 2011. Y el Decreto
648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Ítem k) “Los demás que se establezcan por ley”.
Evaluar el Estado del Sistema de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia - ICPA, las fortalezas y los aspectos por mejorar, para lograr fortalecer el
ejercicio del control al interior del ICPA.
Alcance: El presente informe contiene los aspectos de mayor relevancia sobre el avance
del Sistema de Control Interno MECI - en el periodo Noviembre a diciembre de 2018 y
enero a febrero de 2019, evaluando la gestión realizada en el cuatrimestre y
recomendando acciones de mejora.
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Fuentes de Información: Sistema de información SICPA, Información remitida por los
líderes de procesos, informes de seguimiento, auditorías internas, etc.
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
La Oficina de Control Interno, presenta el Informe pormenorizado del avance del sistema
de control Interno MECI del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia - ICPA,
correspondiente al periodo comprendido de noviembre a diciembre de 2018 y enero a
febrero de 2019, de conformidad con la séptima dimensión de MIPG, 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 2014 - 2018).
EVALUACIÓN:

1. AMBIENTE DE CONTROL.

Este Componente busca asegurar básicamente el compromiso del Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia – ICPA, con la integridad, a través de
actividades de refuerzo del ser y sus valores, dirigido a todos los funcionarios.
La capacitación sobre “Conciencia del Ser para el Hacer”, desarrollo la estrategia
del conocimiento del ser y su aplicación al diario vivir.
Para medir las competencias comportamentales, unido a la evaluación de
desempeño laboral se llevaron a cabo en el comienzo del año dos capacitaciones
sobre el nuevo sistema de desempeño laboral (CNSC), acuerdo 617 de 2018.

Imagen capacitación ICPA.
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Evaluación del desempeño laboral.
En el mes de febrero de 2019 se realizó la evaluación del desempeño laboral a los
19 servidores públicos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia inscritos
en carrera administrativa, correspondientes al período comprendido entre el 1 de
febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019
La Evaluación del Desempeño Laboral se ejecutó de acuerdo con los principios de
cumplimiento, evaluación y promoción de lo público y los de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, transparencia, imparcialidad, objetividad y mérito,
que rigen la función pública, así como en las evidencias objetivas del desempeño
del empleado público.
El resultado de la evaluación, se consolida en el siguiente cuadro:
NIVEL JERARQUICO

Nº DE
FUNCIONARIOS

NIVEL DE CALIFICACIÒN
SATISFACTORIA

SOBRESALIENTE

5

1

4

4

0

4

Tecnico Operativo

10

0

10

Total General

19

1

18

5%

95%

Auxiliar
Administrativo
Profesional
Universitario

Porcentaje

Medición del Clima laboral.
Con el acompañamiento de la empresa ARL Positiva y mediante la aplicación de
encuestas se midió el clima laboral para identificar condiciones a mejorar y
proponer estrategias de intervención acorde a las condiciones encontradas.
El clima organizacional es el resultado de percepciones, interacciones y
experiencias de cada trabajador frente a la institución como tal, y dicho resultado
es el que orienta a la dirección para mantener, intervenir o modificar aspectos
centrales derivados de estas percepciones.
El instrumento utilizado fue la encuesta laboral diseñada por la Organización
Panamericana de la salud (OPS). Es una prueba a lápiz y papel que consta de 80
reflexiones seleccionada de 167 preguntas y que representan la evaluación de 04
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áreas críticas para describir el clima de una institución: LIDERAZGO,
MOTIVACIÓN, RECIPROCIDAD Y PARTICIPACION.
La medición de las variables arrojó el siguiente resultado:
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Basados en los resultados la Dirección del Instituto una vez socializados,
construyó plan de mejoramiento, el cual se encuentra en plena ejecución.

Gestión de la Planta de Personal.
Durante el periodo de evaluación, se cubrió la vacante de Tesorero General, cargo
indispensable para la debida segregación de funciones en el área financiera y para
el adecuado control de dicha gestión.
PLANTA DE CARGOS INSTITUO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA
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Total Planta de Cargos

51

Empleados en Carrera Administrativa

19

Empleados en Provisionalidad

19

Libre Nombramiento

9

Vacantes

4
Variación Planta de cargos Enero – Febrero 2019

Ingresos

1

Retiros

1

Bienestar laboral e incentivos.
El principal objetivo del proceso de Bienestar laboral es propiciar espacios y
condiciones que favorezcan el nivel de vida laboral y personal, generando en los
servidores mayor sentido de pertenencia, compromiso, participación y seguridad
laboral.
Para la vigencia 2018 el Plan de Bienestar en el ICPA, alcanzó una ejecución del
100% de las actividades planteadas.
El día 29 de enero de 2019, se realizó el acta de Comité de Gestión y Desempeño
del Instituto de Cultura y Patrimonio donde se aprobó el Plan de Bienestar Social
y Salud Ocupacional para el año 2019. Presupuesto aprobado $60.000.000.
Para el periodo de noviembre-diciembre de 2018, se desarrollaron las siguientes
actividades:

Actividades de bienestar meses de noviembre a diciembre de 2018.
Programa

Observación

Desde el Instituto y con el acompañamiento de la caja de
compensación Comfenalco, se realizó todo el trámite para participar
Participación en el Programa en el programa Estado joven y brindar la oportunidad a los
Estado joven
estudiantes, de realizar su periodo de práctica en la institución. Sin
embargo, ningún estudiante se presentó para cubrir los espacios
brindados por el Instituto.
Torneo de tenis de mesa
Mes de noviembre de 2018
Realizada en la semana de la salud, con la cual se busca promover
Jornada de vacunación
estilos y condiciones de vida saludable
Campaña visual
Realizada en la semana de la salud
los cuales tienen como objetivo detectar en forma temprana las
Examenes Ocupacionales
afecciones producidas con el fin de evitar el desarrollo de
enfermedades profesionales.
El día 6 de diciembre de 2018, se llevó a cabo esta actividad, teniendo
Reconocimiento a funcionarios
una muy buena aceptación y motivación para el personal.
Actividad de Bienestar Laboral para Se integró a los funcionarios y contratistas del instituto mediante la
formación e Integración de fin de celebración de las novenas navideñas, estimulando valores como el
Año
respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo, entre otros.
Gimnasio

De acuerdo a lo reglamentado en la Resolución No. 000530 de 2013,
modificada mediante acuerdo 000473 de octubre 08 de 2014. Se
realizó aportes para pago del gimnasio a 3 empleados de la entidad

Actividades bienestar enero-febrero de 2019.
 El 29 de enero de 2019, se realiza reunión con los líderes de las áreas,
para hacer reconocimiento de la labor realizada del año anterior y también
con el objetivo de presentar propuestas e inquietudes por parte de los
funcionarios.
 Reunión General de MIPG, Plan de Bienestar, Capacitación y Evaluación
de Desempeño realizada el 15 de febrero de 2019. Total asistencia 52
personas
Capacitación
Para la vigencia 2018 se plantearon en el Plan de Capacitaciones del Instituto 19
actividades, de las cuales, no se cumplieron cuatro: Legislación Tributaria,
Finanzas Públicas, Manejo de lo Público, Patrimonio Cultural; alcanzando una
ejecución del año 2018 de un del 79%.
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En el mes de noviembre y diciembre de 2018 se desarrollaron las siguientes
capacitaciones:
 Redacción: Se desarrolló con todo el personal, en las instalaciones del
ICPA, durante dos secciones de dos horas, logrando con ello, mejorar la
redacción en los informes de trabajo.
 Elaboración de Manual de Procesos: El personal de calidad y de seguridad
en el trabajo realizaron varios encuentros con el objetivo de estudiar y
elaborar algunos formatos y manuales que se requerían en el proceso de la
entidad.
 Capacitación de Primeros Auxilios: Actividad que se llevó a cabo el 27 de
diciembre de 2018, con todo el personal de la CIS.
 Capacitación de Liderazgo y toma de decisiones.
 Capacitación manejo del estrés y trabajo bajo presión.
 Para la vigencia de 2018 se ha entregado estímulos a la educación formal por
valor de $5.179.000, beneficiando al funcionario Nelson León Osorno Zapata.
El día 29 de enero de 2019, se realizó el acta de Comité de Gestión y Desempeño
del Instituto de Cultura y Patrimonio para aprobación de Planes estratégicos y de
acción año 2019; de acuerdo al diagnóstico de necesidades de capacitación se
presentó el programa de capacitaciones y el cronograma con 28 actividades para
la vigencia, teniendo en cuenta las necesidades más sentidas por el personal y la
importancia de los temas propuestos, así como los temas sugeridos por el Comité
Directivo del Instituto, en pro del fortalecimiento de las competencias (saber, saber
ser, saber hacer) y el mejoramiento continuo.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Durante la vigencia 2018 y en el marco de la Resolución 1157 DE 2008, Decreto
1083 de 2015, Resolución 1111 de 2017, para la vigencia 2018, el plan anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo presentó la siguiente ejecución:

Seguimiento
Actividades Programadas
Actividades ejecutadas
Cumplimiento

64
47
73%
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El día 27 de noviembre de 2018, se realiza reunión de evaluación del
cumplimiento del plan por parte del profesional encargado del Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo y la profesional de apoyo de Control interno, con el
objetivo de evaluar el cumplimiento de la resolución 1111 de 2017 y avance de la
fase 3, en la cual se corrobora que se está cumpliendo la norma.
El día 3 de diciembre de 2018, se realizó el Comité de Calidad donde se aprueba
para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo los siguientes
documentos:
- F-SST-01 (Constancia de inducción al SG-SST)
- F-SST-02 (Evaluación de la inducción en el SG-SST)
- F-SST-03 (Formato de investigación de accidentes e incidentes de trabajo)
- F-SST-04 (Formato reporte de actos y condiciones inseguras)
- F-SST-05 (Formato de inspección orden y aseo)
- F-SST-06 (Formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora)
- C-SST-01 (Matriz de roles y responsabilidades)
- C-SST-02 (Matriz de identificación de peligros)
- C-SST-03 (Matriz de requisitos legales)
- C-SST-04 (Matriz Elementos de Protección Personal)
- M-SST-01 (Manual para el manejo de proveedores y controles internos)
- P-SST-01 (Procedimiento para la notificación de accidentes e incidentes de
trabajo)
- P-SST-02 (Procedimiento trabajo seguro en alturas)
- P-SST-03 (Procedimiento comunicaciones Internas y externas)
- P-SST-04 (Procedimiento reporte de actos y condiciones inseguras)
- P-SST-05 (Procedimiento Elementos de Protección Personal)
- PL-SST-01 (Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias)
- PL-SST-02 (Programa de orden y aseo)
- PL-SST-03 (Programa de prevención de alcohol y drogas)
- PL-SST-04 (Programa estilos de vida saludables)
En cuanto a la evaluación de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por la ARL Positiva, la evaluación que
estaba en 26.3%, terminó diciembre de 2018 con calificación del 88.5%, la cual es
aceptable.
Actividades del SSST de Enero-Febrero 2019.
El plan de seguridad en el trabajo 2019, fue aprobado el 29 de enero de 2019, a
través del acta de comité de Gestión.
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El Ministerio de Trabajo emitió la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, “Por
la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST; esta resolución deroga la resolución 1111 de 2017.
Desde febrero 20 de 2019, la Entidad contrató a una nueva profesional Nathalya
Castro Sánchez, para el Sistema de Seguridad en el trabajo, con licencia emitida
por la Gobernación de Antioquia, Radicado: S 201E060158732 del mes de
septiembre de 2018.
Para la vigencia 2019, se tiene una asignación de recursos presupuestales, para
el Sistema de Seguridad en el Trabajo en el rubro 0600350-Fortalecimiento de los
sistemas de información institucional en Antioquia.
El día 28 de febrero de 2019, la Compañía de Seguros Positiva presentó el Plan
de trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual enmarca los
siguientes programas:




Plan Básico - Programa Estructura Empresarial
Plan Básico - Programa Preparación y Atención De Emergencia
Plan Avanzado - Programa Gestión En La Prevención De Enfermedades
Profesionales.

Ejecución Presupuestal
Ingresos.
Durante la vigencia de 2018, se alcanzó la ejecución presupuestal de ingresos al
99,92%, tal como se muestra a continuación:

Clasificación
Ingresos Corrientes
Recursos de Capital
TOTALES

Presupuesto de Ingresos 2018
Presupuesto
Ejecución
23.818.145.487
23.793.959.157
5.807.507.669
29.625.653.156

5.807.417.948
29.601.377.105

% Ejecución
100%
100%
99,92%

Gastos:
A 31 de diciembre de 2018 la ejecución presupuestal de gastos alcanzó un nivel
de 57%, tal como se muestran a continuación:
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Clasificación
Inversión
Funcionamiento
TOTALES

Presupuesto de Gastos 2018
Presupuesto
Ejecución
23.030.334.394
11.484.292.998
6.595.318.762
5.546.421.675
29.625.653.156
17.030.714.673

% Ejecución
49,87%
84,10%
57,49%
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Presupuesto vigencia de 2019.
Para la vigencia 2019, en el marco de la Ordenanza Nro.33 de Diciembre del
2018, mediante Decreto Departamental Nro. 2018070004271 de 2018 y el
Acuerdo de Consejo Directivo Nro. 001 de 2019 se aprobó el presupuesto de
ingresos y gastos para la presente vigencia fiscal por un monto total de
$17.037.252.400. 28.286.
Ingreso.
A febrero 28 de 2019, el avance en la ejecución se resume de la siguiente manera:

Clasificación
Ingresos Corrientes
Recursos de Capital
TOTALES

Presupuesto de Ingresos 2019
Presupuesto
Ejecución
% Ejecución
18.045.055.400
2.291.864.617
12,70%
10.241.072.987
10.229.777.895
99,89%
28.286.128.387
12.521.642.512
44,27%

Gastos.

Clasificación
Inversión
Funcionamiento
TOTALES

Presupuesto de Gastos 2019
Presupuesto
Ejecución
21.684.331.387
2.755.266.246
6.601.797.000
1.742.921.344
28.286.128.387
4.498.187.590

% Ejecución
12,71%
26,40%
15,90%

En el mes de febrero de 2019 de incorporaron al presupuesto los recursos del
balance de 2018, mediante los siguientes actos administrativos:



Decreto 201900001181 del 28 de febrero de 2019 $7.127.223.551
Incorporación de recursos del balance de libre destinación
Decreto 201900001182 del 28 de febrero de 2019 $3.100.849.436
Incorporación recursos del balance de destinación especial.



Decreto 201900001180 del 28 de febrero de 2019 $1.020.803.000
Incorporación traslados presupuestales del ente central.
2. EVALUACION DEL RIESGO

Avance en Gestión del Riesgo
La Subdirección de Planeación lideró varias reuniones con el objetivo de mejorar
la matriz de riesgos institucional durante los días 22 de noviembre, 10 de
diciembre y el 28 de diciembre de 2018, logrando actualizar el mapa de riesgos del
Instituto. Para la actualización se tuvo en cuenta los riesgos, causas y controles
existentes, al igual que la probabilidad e impacto de su materialización. Definiendo
igualmente la periodicidad para realizar el seguimiento a la operación de los
controles.
Se actualizaron los riesgos de:
 Gestión Humana
 Gestión Infraestructura
 Gestión Tecnológica
 Gestión de Documentos
 Gestión Jurídica
 Gestión Comunicaciones
 Gestión Estratégica
 Gestión del Conocimiento
 Anticorrupción
Para los procesos que se describen a continuación falta actualizar el mapa de
riesgos por parte del área de calidad y los líderes de cada gestión. Esta
programación está planeada para antes del 29 de Marzo de 2019.





Gestión Del Fortalecimiento Cultural
Gestión Participativa
Gestión Patrimonio
Gestión Financiera

El día 27 de febrero de 2019, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
emite la Resolución No. 000081 por medio del cual se actualiza la política de
administración del riesgo del ICPA y se deroga la resolución 000021 del 13 de
septiembre de 2012.
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La Oficina de Control Interno de manera Permanentemente realiza seguimiento al
mapa de riesgos y lo controla a través de las auditorias internas a los procesos,
verificando la adecuada operación y seguimiento por parte de los líderes a los
controles asociados a los riesgos y dejando oportunidades de mejora.
3. ACTIVIDADES DE CONTROL.
Direccionamiento y Planeación.
Modelo de Operación por Procesos.
En el periodo Noviembre 2018 a febrero de 2019, se continua el trabajo en el
modelo de operación por procesos de la entidad y en la revisión documental del
sistema de Gestión de Calidad, que permitió la adecuación a la nueva versión de
la Norma Técnica de Calidad ISO9001:2015. El área de Planeación viene
trabajando el Procedimiento de Planeación Estratégica y Control de Gestión P-GE01 V 01, el cual tiene el objetivo “Articular las actividades del Instituto con los
lineamientos estratégicos internos y las directrices establecidas en las Instancias
de nivel superior”.
El día 3 de diciembre de 2018, se realizó la reunión con el Comité de calidad
para la aprobación de procedimientos, formatos, manuales y planes de los
procesos de Gestión Humana, Gestión Documental, Gestión Tecnológica, Gestión
de Infraestructura Interna, buscando garantizar el mejoramiento continuo en la
prestación de los servicios, definidos en cumplimiento del deber misional, para ello
se solicitaron los siguientes cambios:
Mapa de procesos (Cadena de valor ICPA)
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Planes, Programas y Proyectos
El Plan de Acción del Instituto de Cultura y Patrimonio de Cultura de Antioquia,
está estructurado para desarrollar una serie de proyectos cuyos bienes,
servicios y/o Productos se entregan a la sociedad, contribuyendo al logro de los
objetivos y metas propuestas en el Componente: "Cultura y Patrimonio",
que hace parte del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Antioquia Piensa en Grande”,
de las líneas estratégicas propuestas en el Plan Departamental de Cultura
Antioquia en sus Diversas voces 2006 - 2020 y se articula igualmente con los
planes sectoriales Departamentales de las Artes y la Cultura 2014 - 2020.
Para el año 2018 el plan de acción institucional contenía un total de 10 proyectos
de inversión, los cuales fueron incorporando a su ejecución los recursos
gestionados o apalancados durante la vigencia, permitiendo pasar al instituto de
un presupuesto de inversión inicial de $10.760.728.497 a $23.030.334.394,
representado un incremento porcentual del 120%.
La siguiente tabla muestra la ejecución real de los proyectos de inversión.
Plan de Acciòn 2018
Proyectos

60000001

Nombre del Proyecto
Desarrollo convocatoria pública para la
creación, la innovación y el fortalecimiento
de la ciudadanía cultural en Antioquia
Implementación agenda institucional local y
regional para el postconflicto en Antioquia.
Implementación plan de Lectura, escritura
y bilioteca en Antioquia
Fortalecimiento circulación artística y
cultural para la paz en Antioquia
Fortalecimiento del Sistema Integrado de

Presupuesto
2018

% De
Valor Ejecutado ejecuciòn

2.027.472.334

1.891.508.544

93%

483.572.006

466.727.723

97%

473.256.549

380.981.388

81%

1.101.650.920

953.333.680

87%

60032001 Patrimonio de Antioquia
Formación artística y cultural para la

374.978.288

203.178.122

54%

60034001 Equidad y la Movilidad Social en Antioquia
Fortalecimiento del Sistema Integrado de
Gestión del Instituto de Cultura y
60035001 Patrimonio de Antioquia.
Diagnostico, Gestión y Salvaguardia del
60041001 patrimonio Cultural en Antioquia
Implementación procesos de gestión y
planificación cultural para el fortalecimiento
del Sistema Departamental de Cultura en
60042001 Antioquia.
Mantenimiento, adecuación y dotación de
60043001 equipamientos culturales en Antioquia.

879.760.787

1.352.418.353

154%

183.100.086

N/A

3.811.198.763

1.317.106.912

35%

440.725.712

162.589.648

37%

1.134.489.142

4.347.722.572

383%

10.727.104.501

11.258.667.028

105%

60010001
60018001
60027001

Gestión del Instituto de Cultura y

Valor Total

-
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Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIG
De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1499 de 2017, el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia inicia las actividades de implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG con las siguientes actividades:
Creación del Comité: Mediante Resolución No.000528 de 2018, se crea el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Mediante la reunión realizada el 18
de diciembre de 2018, se da la aprobación de los autodiagnósticos, aprobación del
documento integrado de MIPG y se adquieren compromisos.
Autodiagnósticos: La Subdirección de planeación; requirió a los responsables la
elaboración de los autodiagnósticos, los cuales arrojaron los siguientes resultados:
AUTODIAGNOSTICO
Integridad
Gobierno Digital

CALIFICACIÒN TOTAL
10
42,3

Gestiòn de Talento Humano
Defensa Juridica
Participaciòn Ciudadana
Tramites
Transparencia y acceso a la
informaciòn
Control Interno
Seguimiento y evaluaciòn de
desempeño
Servicio al ciudadano

48,6
58,2
68,1
71,2

Direccionamiento y Planeaciòn
Gestiòn Documental
Rendiciòn de Cuentas
Gestion Presupuestal
Plan Anticorrupciòn

87,3
93
97,1
97,6
100
73,9

82,1
83,3
84,7
86,1

La política que arrojaron el menor puntaje en la implementación del modelo y cuya
calificación está por debajo de los 50 puntos, en su orden: Integridad, Gobierno
Digital, Gestión del Talento Humano. El Instituto le da prioridad a los
respectivos planes de acción de estas 3 políticas y de aquellas cuya calificación
está por debajo de los 70 puntos.
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Elaboración de los planes de acción.
Elaboración de once planes de acción, priorizando aquellas actividades que
tuvieron puntaje por debajo del 70% se llevaron a cabo en el periodo
comprendido entre noviembre y diciembre de 2018.
Indicadores de Gestión.
Estos son monitoreados de manera permanente por los líderes de cada proceso,
por la Profesional Universitaria de Calidad de la Entidad y con el seguimiento que
realiza la Dirección de Control Interno, su medición se consolidó a diciembre 31 de
2018,
su
resultado,
se
puede
visualizar
en
el
SICPA
en
http://181.143.49.91:5001/indicadores. Acta el 12 septiembre 2018.cambios de
indicador
En la vigencia 2018, se realizó una revisión general de los indicadores, se
ajustaron entre otros aspectos la frecuencia de medición, indicadores que ayuden
a medir la ejecución del plan de acción, haciendo más eficaz su utilización en la
toma de decisiones.
Levantamiento Físico de Inventario, Activos Fijos 2018
Los funcionarios del área de activos fijos, realizaron el inventario físico a los
bienes muebles de la Entidad que se encuentran en las instalaciones del Palacio
de la Cultura y Patrimonio de Antioquia “Rafael Uribe Uribe”, entre los días 4 al 13
de diciembre de 2018, trabajo que generó los siguientes ajustes:






Se actualiza la ubicación de 142 bienes en el sistema, por ubicación física;
dado que se ha generado cambios de ubicación de los bienes por parte de
los funcionarios, sin informar ni solicitar previamente al área de bienes el
traslado de esta novedad.
Se actualiza los responsables de 81 bienes
Se identificó el 100% de los bienes registrados en el inventario
En comparación al inventario físico realizado en el año anterior se
disminuyeron las novedades en un 29%.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Producto del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la
vigencia 2018 se obtuvo un cumplimiento del 80%.
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Para la vigencia 2019 se construyó el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano por parte de la Subdirección de Planeación con el apoyo de la
Profesional Universitaria de Gestión de Calidad (gestora del proceso de
Direccionamiento Estratégico) y los líderes de los procesos.
Este plan y su mapa de riesgos, fue aprobado por el comité de Gestión y
Desempeño en enero de 2019.
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, publica en su página web el día
31 de enero de 2019 su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano dando
cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1474 de 2014.

El día 29 de enero de 2019 se realizó el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño para aprobación de los Planes Estratégicos y de Acción para la
vigencia 2019, cumpliendo con lo ordenado por el Decreto No. 612 de 2018
del DAFP, cumpliendo igualmente con el requisito de publicación en la
página WEB con fecha 31 de enero de 2019.
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4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN.
Seguridad Digital.
El proceso de administración de tecnologías se encuentra en el macro proceso de
Gestión de Tecnología, el cual tiene como objetivo “Gestionar las tecnologías de
información y comunicación del instituto de manera oportuna, eficiente, segura y
confiable.”
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia protege, preserva y administra la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en el marco de la
operación de sus procesos y en cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios, mediante la prevención de incidentes de seguridad de la
información a través de gestión de riesgos e implementación de mecanismos de
seguridad físicos y lógicos, orientados a la mejora continua en la gestión y el alto
desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con la
finalidad de prestar servicios con calidad y transparencia.
Este plan está constituido como Plan de Implementación SGSI en el marco de
las responsabilidades asignadas al cumplimiento del Modelo de Seguridad y
Privacidad del Instituto. El Plan de Implementación SGSI para el Instituto es
aprobado por el Subcomité de coordinación del Sistema Integrado de Gestión para
cada vigencia.
Indicadores del plan de acción asociados a la Dimensión de Gestión con
valores para Resultados - Política Gobierno Digital
Área
Dirección de
Información
y Tecnología

Indicador
Porcentaje de
avance en la
definición e
implementación
de integración e
interoperabilidad
de los sistemas
de
información

Dimensión

Política

Gestión
con
Valores
para el
Resultado

Plan
Institucional
Plan Estratégico
de Tecnologías

Gobierno
Digital

de la
información y
comunicaciones
PETI
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Dirección de
Información
y Tecnología

Porcentaje de
avance en la
implementación
del plan
estratégico de
desarrollo
informático y
tecnológico del
Instituto

Gestión
con

Plan Estratégico

Valores
para el

de Tecnologías

Resultado

Gobierno
Digital

de la
información y
comunicaciones
PETI

Nota: Toda la información concerniente al Eje de Seguridad de la
información la podrás encontrar en:
http://www.culturantioquia.gov.co/images/documentos/calidad/Manual_Politi
cas_Seguridad_Informatica_ICPA.pdf
Información y comunicación Interna.
El ICPA cuenta con diferentes canales de comunicación como son: la página Web,
Redes sociales, Buzones de sugerencia, línea telefónica y Atención
Personalizada.
El plan de comunicaciones se basa en la estrategia "Flujo de información,
estrategia digital, plan de medios y comunicaciones internas” y esta se desarrolla
a través del objetivo, método e indicador.
El área de Comunicaciones es la encargada en la mayoría de los casos de
logística, expectativa, cubrimiento noticioso y de fotografía y video, así como de la
difusión de los eventos.
Actividades noviembre 2018
 2do festival de lectura “jóvenes y contexto” realizado en el municipio de La
ceja
 Concierto Banda sinfónica departamental de Antioquia
 Aprobación primera ordenanza departamental de Economía creativa
 Día del músico
 Exposición Trashumancias
 Concierto de clausura del encuentro Formativo de Clarinete
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 Acto de reconocimiento de estímulos a la creación literaria
 Acto de reconocimiento a los ganadores de la convocatoria de enfoque
diferencial
 Festival de cine de oriente en Guatapé
Actividades diciembre 2018:
 Orden de la democracia Simón bolívar y lanzamiento de libro “expresiones
y localismos paisas”
 Entrega de Certificados asistencia emprendedores procesos formativos
Nodos culturales y Creativos área metropolitana
 Entrega de estrella de oro Gustavo Vélez
 Rendición de Cuentas
 Cierre actividades secretaría cultura de Mendoza Argentina
 Festival de Cines Santa Fe de Antioquia
Actividades enero 2019:
 Campaña de expectativa Convocatorias 2019
 Gobernador en la noche Tarso
 Visita oficial Barichara
Actividades febrero 2019:
 Inauguración exposición vuelo en Colores
 Cine en la cúpula
 Inauguración sala de danza Entrerríos
 Rendición de Cuentas Gobernación de Antioquia
 Apertura convocatoria Día del teatro
 Campaña de expectativa Economía Naranja
 Exposición Matices de América
 Conmemoramos el día internacional de la lengua materna, el día del
camarógrafo y el fotógrafo, y el día del periodista
 Recibimos teatro Juan de Dios Aránzazu
 Visita y reunión ministerio de Cultura
 Visitar y seguimiento de obras
 Conmemoración 199 años Batalla de Chorros Blancos
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 Entrega de material bibliográfico en diferentes municipios y sus bibliotecas
PQRS 2018:

Para el período de 2018 en el seguimiento semestral que realiza la Oficina de
Control Interno se encontró que hubo peticiones a las que se les dio respuesta por
fuera de los términos contemplados en la norma, la Oficina de Control Interno
viene realizando seguimiento mensual con el apoyo de archivo y correspondencia
enviada a los líderes de los procesos y a la directora de la Entidad.
Canales de comunicación:
Archivo central ubicado en el primer piso del edificio.
Correo electrónico corporativo.
Buzones de sugerencias ubicados en la biblioteca y la dirección del ICPA.
Link contáctenos@culturantioquia.gov.co en la página WEB.
Situación observada al cierre de 2018.
En el segundo semestre de 2018, es decir de julio 01 a diciembre 31 de 2018, se
recepcionaron en el Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia un total
doscientos doce (212) PQRS, dándoles el siguiente tratamiento.
Asignación:

Asignación PQRS
Dirección
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Planeación - Subdirección de Patrimonio

Totales:

Número
1
23
188
212

Porcentaje de
participación (%).
0,47
10,85
88,68
100,00

La asignación recae en cabeza del equipo directivo, quienes a su vez asignan la
responsabilidad en los colaboradores de su Subdirección, razón por la cual deben
mantener una estrategia permanente de seguimiento sobre la gestión adelantada
a cada una de la PQRS, ya que la delegación, eleva el riesgo de no respuesta.
La gestión dada por el Instituto a las PQRS recepcionadas en 2018, se ilustra a
continuación.
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Gestión.

Gestión PQRS primer semestre 2018

Número
129
72
7
4
212

Respuesta en terminos legales
Respuesta por fuera de los terminos
Dentro de los términos para dar respuesta
Sin respuesta vencido el plazo

Totales:

Porcentaje de
participación (%).
60,85
33,96
3,30
1,89
100,00

El cuadro anterior muestra un alto porcentaje de respuesta, evidenciado una
mejora en el proceso, sin embargo es bueno considerar que de las doscientas un
(201) PQRS con respuesta, setenta y dos (72 respuestas) estuvieron por fuera de
los términos que establecen la norma general y los procedimientos internos.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO.

Evaluación continua o Autoevaluación
En el desempeño del rol de evaluador independiente, la oficina de Control Interno
durante la vigencia fiscal de 2018 ejecutó el programa de auditorías internas en un
100%.
Producto de dichas auditorías se generaron un total de 58 hallazgos o
recomendaciones de mejora
Planes de Mejoramiento.
Producto de los hallazgos de auditoría se integró el Plan de Mejoramiento
institucional al cual se le realiza seguimiento permanente, de dicho seguimiento
se realiza informe el cual es socializado con la Gerencia y con los responsables de
las acciones de mejora, a febrero 28 de 2019 se tiene el siguiente avance:
Proceso
Nomina
Planeación
Bienes y Contabilidad
Presupuesto y Tesorería
Misional.
Totales

Hallazgos
10
9
15
17
7
58

Cerrados
9
6
10
12
1
38

Con gestión
1
3
4
5
5
18

Sin gestión
0
0
1
0
1
2
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Se consolido el Plan de Mejoramiento de la Auditoria regular realizada por la
Contraloría General de Antioquia y se le realizó seguimiento para lo cual se
cumplió en un 94%.
Plan de Trabajo OCI 2018.
El cumplimiento del Plan de trabajo de la Oficina de Control Interno para la
vigencia 2018 se resume a continuación.
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Para el periodo enero a febrero de 2019 se han presentado los siguientes
informes:
Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre de 2018.
Informe de Control Interno de Seguimiento PQRS Segundo Semestre de 2018.
Acta de cierre financiero Vigencia Fiscal 2018.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano último Cuatrimestre
de 2018.
Seguimiento proceso de Gestión Documental y archivo ICPA 2018.
Informe de Derechos de Autor 2019.
Informe de Control Interno Contable 2019.
Informe de Evaluación por Dependencias 2018.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

a) Se recomienda que en la vigencia que inicia se trace un plan estricto de
seguimiento a la ejecución presupuestal de gatos del Instituto, de manera
que se puedan tomar correctivos y decisiones a tiempo, para mejorar los
niveles de ejecución presupuestal de la inversión del ICPA.
b) Se recomienda seguir mejorando en el control y seguimiento a la gestión de
las PQRS que llegan al Instituto, de manera que se pueda alcanzar una
gestión de respuesta del 100%, acorde a la normatividad y a los
reglamentos internos.
c) Se recomienda mejorar la socialización de todos los planes institucionales
con miras a lograr un mejor empoderamiento de los funcionarios y unos
mejores índices de ejecución en la vigencia.
d) Se debe continuar la gestión e implementación del modelo integrado de
planeación y gestión MIPG al interior del ICPA, trazando un plan de trabajo
que nos permita como entidad nivelarnos al avance de las instituciones
líderes del sector.
e) Se recomienda avanzar en la revisión y monitoreo permanente del mapa de
Riesgos Institucional, incluido el de riesgos de corrupción, para mantenerlos
actualizados a la realidad del ICPA, evitando que su materialización pueda
generar grandes impactos para el Instituto.

Fuente de verificación:

- Planes institucionales.
-Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2018, aprobación del presupuesto 2019
-Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018.
-Informe de Talento Humano Sobre Gestión de personal.

-Información enviada por planeación
-Sistemas de Información financiero.
-Sistema de información SICPA.
-Resolución No. 163 del 30 de abril de 2015, manual de funciones modificado a través de la
resolución 63 de 2017, del 7 de marzo de 2017.
-Plan de Acciòn2018:http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/nuestragestion/plan-estrategico- acción
-Plan de Desarrollo 2016-2019: http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/nuestragestion/plan- desarrollo.
-Informe de la Oficina de Comunicaciones del ICPA.
-Manual de Implementación MIPG – DAFP.
-Reporte de PQRS de la oficina de archivo y correspondencia. Informe Oficina TIC.

Cordialmente,

PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI.
Líder de Control Interno.
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