
Módulo de Control de Planeación y Gestión

Con el cambio de Administración muchos procesos se encuentran en adaptación. Se realizó una mesa de
trabajo con cada IIder de proceso, con el fin de actualizarlos e informarles los procedimientos y debilidades
que presenta su proceso .

..¡.. Acuerdos de Gestión y Talento Humano:

Actividades que se encuentran con la necesidad de revisar y establecer acciones a los siguientes
componentes: los Acuerdos de Gestión, Plan de Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos asi como revisar
y poner al dia su proceso en Indicadores, Administración de Riesgo, politicas de Operación y tener en cuenta
las acciones abiertas de la Auditoria de Calidad.

Sigue siendo necesario el compromiso de la Aita Dirección seguir trabajando y fortaleciendo el Modelo
Estándar de Control Interno y en las politicas Institucionales. Aún persiste la necesidad de actualización del
Manual de Funciones ya que no se encuentra actualizado cumplimiento los lineamientos de Dafp .

..¡.. Planes y Programas

Con relación al Plan anticorrupción se requiere mayor compromiso por parte de los lideres que intervienen en
el proceso ya que las acciones no se están cumpliendo en su totalidad y con el propósito de la norma, por lo
que se hace necesario revisar por parte de los procesos las acciones.

Los planes de Acción de la Entidad para esta vigencia requiere una socialización y seguimiento por parte de la
Dirección para vigilar las acciones se encaminen a lo contemplado al Plan de Desarrollo; El proceso de
Evaluación ha tenido inconvenientes en la recopilación de los seguimientos para presentar los informes.
Ajustar el Plan de Desarrollo sigue siendo un debilidades ya que aún no se ajustado a la ley 1625 del 2013, y
se requiere establecer los lineamientos para trabajar con el propósito de su cumplimiento .

.¿. Estructura Organizacional y Modelo de Operación por proceso

Existe una acción abierta por parte del Sistema de Gestión de Calidad, que exige que se realice ajustes al
Manual de Funciones teniendo en cuenta los ajustes y los tiempos estipulados por la función pública, si bien se
realizó un estudio de Modernización de la Planta, este no ha sido puesto en ejecución por la alta Dirección .

..¡.. Indicadores de Gestión
No se están diligenciados en los tiempos establecidos de seguimiento y siendo una debilidad para el sistema y
para la toma de decisiones.



Politicas de Administración de Riesgo ( Identificación, Análisis y Valoración)

Se encuentran identificados y valorados por los lideres de proceso, sin embargo la revisión periódicas
requieren mayor compromiso por parte de los lideres. Los controles requieren revisión y reajustes por parte
de los lideres.

Auditorías Internas: Requiere que se le brinde un personal interdisciplinario a la oficina de Control Interno
que ayude al proceso en realizar unas auditorias eficaces y efectivas en áreas que requieren personal con
conocimiento específico.

Planes de Mejoramiento: Seguir trabajando en la cultura para que sean diligenciados a los 15 días una
vez se entrega el informe de auditoria. Hemos sido muy reiterativos en el cumplimiento ante la Dirección y
consecuencias por el no diligenciamiento.

Se actualizo al equipo MECI y los auditores de Calidad, con el acompañamiento de Icontec en la actualización
de Iso 9001: 2015.
Se Realizó mesa de trabajo a los procesos que tienes acciones correctivas abiertas, con el fin de
comprometerlos y lograr cerrarlas antes de la visita de la Auditoria de Calidad.
La divulgación del Código de Ética por medio de una cartilla de bolsillo, es un mecanismo que permite la
socialización.
Se tiene programada una reingenieria con los lideres de proceso para el mes de julio y se espera tener unos
resultados eficaces.
Se está cumpliendo con el Plan de Auditorias dentro de las fechas establecidas, así como la presentación de
los Informes por parte del Proceso.
Se sociaiizo por medio del correo y por cartelera Institucional la importancia de Autocontrol, Autogestión,
autorregulación por parte de la oficina de Control Interno.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

No se están cumpliendo con el diligencia miento de los Planes de Mejoramiento, dentro de los términos
establecidos en la politica interna, requerimos que la Dirección apoye la gestión de esta oficina y se
establezcan el compromiso de los lideres de proceso para diligenciarlos.

Los indicadores no se diligencia para la toma de decisiones y se está cumpliendo cuando es requerido por el
proceso en muchas ocasiones no se cumplen con las fechas estipuladas.

Se ha disminuido en el porcentaje de avance de implementación del Modelo Estándar de Control intemo, para
la vigencia contamos 62.15 % por debajo de la vigencia anterior.

Los Riesgos, si bien lo tenemos identificados y valorados, es necesario mayor compromiso de seguimiento y
que se revisen periódicamente por parte de los lideres.
Se espera mayor compromiso por parte de la Dirección en los temas de Austeridad del Gasto y se establezca
acciones en cada uno de los items establecidos por la Ley.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

SEGUIMIENTO
INDICADOR DE MADUREZ MECI

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las
calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de

mejora para cada uno.
Ir Instructivo

Se ha socializado con los lideres de proceso las acciones pendientes de cada uno de los procesos y se
establecieron fechas para cumplir con el compromiso, y se han evidenciado mejoras que ayudan al proceso.

Se ha establecido mejoras con respeto a los gastos de austeridad y se está cumplimiento con los informes de
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

Eje Transversal de Información y Comunicación
,
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Es necesaria la actualización de los trámites de la Entidad a través del Suit, existen debilidades para darle
cumplimiento a la Ley de transparencia asi como realizar los ajustes al Plan de Anticorrupcion teniendo en
cuenta la nueva guia para elaborar el Plan.

Existen dificultades en establecer las acciones y que estas cumplan con todo lo que exige el Plan, se le
requirió realizar un plan de Mejoramiento para que se estabiezcan las acciones correctivas

La entidad cuenta con canales de divulgación (carteleras, página web, correos electrónicos, redes sociales,
boletines informativos). Se siguen utilizando los mecanismos de comunicación con el cliente (Buzón d
sugerencias, ventanilla única, pagina web, rendición de cuentas, socialización de proyectos)



Estado general del Sistema de Control Interno

La entidad busca siempre una mejora continua de los procesos, se han dado muchos cambios en la Alta
Direcci6n durante esta vigencia, dándole tiempo de adaptaci6n a los nuevos miembros del Comité de
Direcci6n; sin embargo siempre se busca que los cambios se ajusten a lo establecido en la Entidad; por ello, es
importante concientizar de las debilidades de la entidad, con el fin de fortalecer los aspectos que requieren
atenci6n; la Planeaci6n es fundamental en cada uno de los procesos y"en la toma de decisiones, siendo uno de
las debilidades de la Entidad, requiere una mayor atenci6n y mayor compromiso para blindar a la Entidad de
cualquier riesgo que afecte los intereses de la misma.

Recomendaciones

1. Comprometer al nivel directivo en la importancia que sus procesos se blinden de las actividades
cumpliendo de los Procedimientos, Riesgos; Indicadores y demás elementos que hacen parte del
Modelo Estándar de Control Interno.

2. Empoderar al proceso de Planeaci6n de todas actividades que requieren que se les haga
acompañamiento del Plan de Desarrollo del Amb.

3. Actualizar el Plan de Desarrollo atendiendo el Decreto 1625 del 2013 de las Áreas Metropolitanas
4. Seguir trabajando en actividades de Autocontrol y la importancia que revisemos nuestro procesos que

seamos auditores de los mismos.
5. Fortalecer la Oficina de Control Interno; apoyándola con profesionales competentes en áreas como

Contabilidad, Arquitectura y Derecho para realizar auditorlas integrales que ayuden a detectar
acciones de mejora a los procesos.

6. Concientizar que el mayor control es contar con un buen Sistema de Control Interno cumpliendo con
las exigencias de Ley.

7. Mayor compromiso por parte de la Direcci6n para que los procesos cumplan con sus Planes de
Mejoramiento en los tiempos establecidos.

8. Comprender que la calidad es de Todos y el compromiso debe iniciar por la Alta Direcci6n.
9. Mayor gesti6n o actuaci6n por parte del Control Interno Disciplinario para que se ejecuten medidas por

el incumplimiento de los compromisos adquiridos por los funcionarios.

ARIA DE LOS A AP~t;~\'O.r--
J fe Oficina de Control Interno
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