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CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

CIRCULAR No. " u ¿ t̂ití 2019

DE: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PARA: GOBERNADOR DEL TOLIMA, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL
ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, ALCALDÍAS, CONCEJOS,
PERSONERÍAS, HOSPITALES, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ASUNTO: Diligenciamiento de los autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión.

FECHA: Septiembre 13 de 2019

Con la finalidad de identificar el nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión por parte de las entidades públicas del departamento se han habilitado los
siguientes enlaces, uno por autod¡agnóstico a través de los cuales se realizará la verificación
de las acciones cumplidas a la fecha.

En los formularios adjuntos encontrará la indicaciones relacionadas con su funcionamiento
y la forma de validar las acciones realizadas lo cual se hará señalando la opción "si" o "no"
según sea el caso y adjuntando el enlace en su página Web en la casilla denominada "otra"
para las acciones que presenten cumplimiento.

A continuación se envían los enlaces marcados con el título de cada autodiagnóstico, a los
cuales puede acceder a través de la página Web de la entidad www.contralotiatolima.gov.co

https://docs.google.com/forms/d/lk_5j2Pvx_SeFDyni-
WXseOswvRAIdVBaTZ3RTXaLc3Y/edit?usp=sharing->Integral

https://docs.google.com/forms/d/lE4_BIU116klmEbjBJP79wISesZER7wrb4JkrL29Qjwo/ed
it?usp=sharing—>Dirección planeación

https://docs.google.com/forms/d/H3aiq86EYnGavhce3aMrOMAZaqqyOOoyZRxIQ-
zIYQ/edit?usp=sha ring—>Plan anticorrupcion

https://docs.google.com/forms/d/lnMuT13clyRLnS91pbpHiqP2yLfczzaLFQ73bhf22hps/edit
?usp=sharing-->Gestion presupuestal
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https://docs.google.com/forms/d/llD1683waKrSsqROvkIs08SmEOJw¡W57Z3zBd8aCvk24/
edit?usp=sharing—>Defensa jurídica

https://docs.google.com/forms/d/lWUU8IY7U6BIIIKOefhd-
fKqjKwyr6GTnL8zXW8DlPNk/edit?usp=sharing—>Servicio al ciudadano

https://docs.google.com/forms/d/lSGdrJC5R-7FIxd4reORtdxv9sA-
4lhz04qlI5m58riQ/edit?usp=shar¡ng—>tram¡tes

https://docs.google.com/forms/d/lBmWWTqYSXOslDkfjf3S-¡Fflvduaqa8BWeRsZ-
29PJY/edit?usp=sharing—>Participacion ciudadana

https://docs.google.com/forms/d/lrPmEgxJ8EFImG5jbs7679IeikOBDJWFGhjupqOFASNw/e
dit?usp=sharing-->Rend¡don de cuentas

https://docs.googIe.com/forms/d/lze91sPZEGpQalOÍTSjf-cT8SjsYvekoIw-
pUEE)5IUg/ed¡t?usp=shar¡ng-->Seguimiento evaluación de desempeño

https://docs.google.com/forms/d/lpi2100rlLuaiGP_AgS2cLKHcbnHtuVWWyCMM12sMIiY/e
dit?usp=sharing—>Gestion documental

https://docs.google.com/forms/d/lQ-9RAp9PJHO-_oQvjvSzySuITtaw--
U8FUWOMpMjUtA/edit?usp=sharing—>Transparencia y acceso a la información

https://docs.google.com/forms/d/lJhhYBLsdMGNXppTo8owVfk3uHDTQGsoY70JPIXk_bbI/
edit?usp=sharing—>Control interno

https://docs.google.com/forms/d/lpIsoJvFsgq3ldgOJIA3KnOjkl7VCpIFnWcx!Z5KSQRA/edit?
usp=sharing—>TH quinta y sexta categoría

https://docs.google.com/forms/d/lbdpV_8ePgnkYJ6P4UV05hmOYZoZAnm2rOBlsRyXYVQg
/ed¡t?usp=sharing-—>TH tercera y cua/ía^sategorfa

https://docs.googlexom/forms/d/lXJZr|eNUTOwizGBI87qV5Xh5sYcYLnpeV2jfX24FWpJLY/e
dit?usp=sharing—>TH primera y segura categoría

Cordial saludo,

LUÍS ORLANDO PACHECO YEPES
Director Técnico de Planeacíón

EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental del Tolim¿
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