
 

Modelo de Control de Planeación y Gestión 

 
Avances 

 

 El ITFIP presentó solicitud al Ministerio de Educación Nacional de inclusión a la 
institución en el programa GENERACIÓN E – componente “Equidad, Avance en la 
Gratuidad” del gobierno nacional – Ministerio de Educación Nacional para favorecer a 
los jóvenes que quieran ingresar a los diferentes niveles de formación que oferta el 
ITFIP.  

 

                                    
 
 

 Como resultado de la Gestión del programa Jóvenes en Acción, se realizó jornada de 
pre-registro 2018, con un total de 841 jónes atendidos de los cuales se registraron 802, 
se rechazaron3, 35 no finalizaron el proceso y se realizó 1 aprobación especializada 
CAT, como se muestra en la siguiente tabla:  
 

                       

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

ERLEY RICARDO PARRA ROJAS  

Período evaluado:                      
03-09-2018 al 31-12-2018 

Fecha de elaboración:   
31 de ENERO  de 2019 



  

 La Institución en el mes de diciembre adelantó auditoría externa con el ICONTEC, 
obteniendo la renovación de la certificación de Gestión de Calidad bajo las norma NTC-
ISO 9001:2015.   
 

 La Institución realizó convenios con la Cooperativa Multiactiva de aporte y crédito 
Cooperamos, así mismo; se formalizó el convenio con la Gobernación de Cundinamarca  
en el que se apoyaran (estímulos, transporte, sostenimiento) a jóvenes que cumplan con 
los requisitos establecidos por las partes.   
  

 El ITFIP participó en el “III ENCUENTRO INTERNACIONAL Y VI NACIONAL DE 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ESCUELAS 2018: “CONSTRUYENDO ACCIONES 
DE PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, evento convocado por la Escuela de Policía 
Gabriel González, el día 21 de septiembre de 2018 y en el que la institución presentó las 
ponencias: “Caracterización de las tendencias de actividad física practicada por los 
habitantes del municipio del espinal”; “Desarrollo de la ingeniería /materiales de la 
región” y “Manejo de residuos de construcción y demolición en el municipio del espinal – 
Tolima 2018". 
 

 

                                 
 
 

 Se contó con la participación de la Vicerrectora Administrativa dra. Luz Yineth Zarta en 
en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, donde se socializaron las diferentes 
temáticas y evaluacliones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V:02 
 

 El ITFIP participó con 10 proyectos de Investigación en el XXI ENCUENTRO NACIONAL 
Y XV INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN REDCOLSI realizado 
del 11 al 14 de octubre de 2018 en la Ciudad San Juan de Pasto – Nariño 
 
 
 



 

 El ITFIP participó la Institución en XV FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
INTERNACIONAL CIENCAP 2018, la feria Ciencap se realizó desde el 01 al 05 de 
octubre de 2018, en la ciudad de Asunción (Colegio Nacional de Asunción Escalada 
CNAE), República del Paraguay, con una  ponencia y un proyecto, donde para este 
última se otorgó un reconocimiento como destacado para la Institución.  

 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                      

 
 
 

 El ITFIP cumplió con la meta proyectada del Plan Sectorial del Ministerio de Educación 
en lo que tiene que ver con la caracterización de los funcionarios. 
 

 En la Institución se realizó el Diagnóstico del Clima Organizacional a todos los 
funcionarios.  
 

 El ITFIP adoptó e implementó la Política y el Código de Integridad.  
 

 El ITFIP dio inicio a la exigencia del Plan Sectorial – Ministerio de Educación Nacional, 
proceso Gestión del Conocimiento e Innovación.  
 

 Se cumplió con la tercera fase del Plan de Mejoramiento del nuevo sistema Seguridad 
Salud en el Trabajo – SST.  
 
 
 
 
 
 



 
Dificultades 
 

 

Componentes de Direccionamiento Estratégico – Talento Humano y Administración del Riesgo: 
 

 Persisten algunas debilidades en el cumplimiento de los procesos como Evaluación de 
Desempeño y Acuerdos de Gestión por parte de los funcionarios.  
 

MODELO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Avances 

 

 Control Interno cumplió con el programa de auditorías internas de Gestión, evaluando el 
cumplimiento a lo establecido en el Manual de Proceso y Procedimientos. Igualmente se 
llevó a cabo la revisión y seguimiento de las Acciones Preventivas, Correctivas y de 
Mejora en los Procesos Institucionales. 

 

 La oficina de Control Interno en cumplimiento de sus actividades de acompañamiento, 
asesoría y evaluación,  adelantó seguimiento a los procesos Institucionales 
programados y presentó los respectivos informes a la Alta Dirección.   
 

 La institución dio cumplimiento a los requisitos establecidos por el ICONTEC para el 
Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC-ISO 9001:2015, por lo que se obtuvo 
la Renovación Certificado.  

 
 

Dificultades  

 

 La institución deben implementar estrategias por parte de líderes de procesos, políticas 
de Autocontrol y Autogestión, fortaleciendo las actividades de seguimiento por parte de 
los mismos a las actividades propias de cada proceso a fin de evitar futuros 
inconvenientes y sanciones.  

  
 
 
 
 
 



EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION 

Avances  

 

 Se evidencia la participación activa de la comunidad académica y en general en LA 
página Institucional y las redes sociales de la Institución como: Facebook, whatsapp y 
YouTube, en las que se publican noticias de interés, eventos y videos entre otros, 
convirtiéndose en un mecanismo para la interacción con la comunidad educativa y el 
entorno institucional.  
 

 La difusión, publicación e información del ITFIP es permanente a través de los medios 
institucionales;  dando a conocer a estudiantes, egresados y comunidad en general de 
los  eventos, noticias  y demás actividades que se realizan en la institución 
 

 La oficina de Calidad emitió en el mes de noviembre /2018 el Boletín Informativo SGC – 
edición especial en el que se difundió la nueva Misión y Visión, boletín que fue dado a 
conocer a la comunidad académica vía e-mail.   
 

 La Institución cuenta actualmente con el Programa de Apoyo a la permanencia del ITFIP 
“PAPITFIP”, en el que se realiza apoyo a la permanencia y retención estudiantil, se 

encarga de la atención y seguimiento de los estudiantes y realizar actividades 

deportivas, culturales, salud y académicas con el fin de generar ambiente propicios 
en la comunidad académica; con profesional idóneo en las áreas de Psicología, 
Trabajo Social y Salud. 
                                                   
 

                                   
 
 

 Con el fin de integrar la comunidad académica ITFIP de las sedes Espinal, ampliación 
Ibagué y CERES se llevó acabo la Jornada Cultural Institucional los días del 24 al 27 de 
octubre del 2019, donde se realizaron actividades culturales, deportivas y de 
conocimiento para fortalecer el vínculo institución, estudiantes, egresados y comunidad 
en general; creando espacios de esparcimiento, integración y manifestación social. 

 



             
 

              
 

 Con la participación de un significativo número de egresados se llevó a cabo el día 8 de 
diciembre del /2018 el encuentro de Egresados, en el que disfrutaron de un momento de 
esparcimiento, interacción con sus compañeros y se dieron a conocer temas 
institucionales.  
 

           
     
 
 
 
 
 
 
 



 

                      
       
 

                  

Dificultades  
 

 

 No se presentaron.  
 
 

Estado General del Sistema de Control Interno 

 

 Los procesos Institucionales cumplieron con la meta proyectada en los indicadores de 
Gestión de acuerdo a la medición de los líderes de los procesos y seguimiento del líder 
del SGC.  
 

 Con respecto a la evaluación de Dependencias generado del Plan Sectorial, Planes de 
Acción, Indicadores de Gestión, Auditorías Internas y externa; obtuvieron una 
calificación satisfactoria según los reportado por la oficina de Control Interno, por lo 
anterior los procesos cumplieron eficazmente con las actividades proyectadas en la 
vigencia 2018. 
 

 En términos generales el sistema de Control Interno ha venido cumpliendo con los 
parámetros de la estructura MECI; no obstante se debe seguir mejorando para el logro 
de los objetivos planteados, se requiere del apoyo de los líderes de los procesos, 
funcionarios administrativos y docentes.   
 

 
 



Recomendaciones 

 
 

 Mejorar en la administración de controles encaminados al fortalecimiento institucional, 
basados en la eficacia y en el cumplimiento de las funciones y deberes para alcanzar los 
objetivos y metas Institucionales. 
 

 Seguimiento a las Acciones correctivas y de mejora establecidas durante los procesos 
auditores tanto internos como externos.  
 

 Continuar con las evaluaciones, seguimiento y acompañamiento a todos los procesos y 
procedimientos en aras de fortalecer la gestión y satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente.  
 

 Cumplir eficaz y eficientemente con los planes de mejoramiento,  para subsanar o 
mitigar las observaciones señaladas por las auditorías internas y externas. 
 

 Realizar seguimiento al cumplimiento a las Tablas de Retención Documental en cada 
una de las áreas de la Institución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERLEY RICARDO PARRA ROJAS 
Asesor Control Interno 

Firma 
 
 
 


