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Dificultades

Subsistema de Control Estratégico

Se tuvo que modificar en algunos casos, el cronograma establecido para revisiones, actualizaciones, capacitaciones y
sensibilizaciones, en razón a la disponibilidad de tiempo de los responsables con sus equipos de trabajo. Después de
coordinar con los responsables y sus equipos de trabajo se modificó el cronograma y se llevaron a cabo las actividades
programadas.

A pesar de los cambios normativos y a la actualización de los manuales, no se actualizó el normograma de la entidad frente a
las competencias, responsabilidades y normas vigentes.

Avances

La entidad continuó con las acciones de fortalecimiento para el mantenimiento y sostenibilidad del subsistema de control
estratégico, se cuenta con los diferentes manuales y mapas los cuales se actualizaron de acuerdo a los cambios del entorno
según la metodología establecida por el DAFP; lo que contribuyó en la planeaciòn, la gestión de las operaciones y los
procesos de mejora continua que se llevan a cabo en el quehacer diario. Se estableció el marco de referencia para el
cumplimiento de la misión, el alcance de la visión y el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de los diferentes
planes. También se evaluaron los eventos negativos internos y externos que pudieran afectar el logro de los objetivos
institucionales.

Dificultades
Subsistema de Control de Gestión

Se tuvo que modificar en algunos casos, el cronograma establecido para revisiones, actualizaciones, capacitaciones y
sensibilizaciones, en razón a la disponibilidad de tiempo de los responsables con sus equipos de trabajo. Después de
coordinar con los responsables y sus equipos de trabajo se modificó el cronograma y se llevaron a cabo las actividades
programadas.

A pesar de los cambios normativos y a la actualización de los manuales, no se actualizaron las tablas de retención de acuerdo
a la ley 594 de 2000 (Ley general de archivo)

Avances

La entidad continuó con las acciones de fortalecimiento, mantenimiento y sostenibilidad del subsistema de control de gestión,
lo que permitió asegurar el control a la ejecución de los procesos, orientándola a la consecución de los resultados y productos
necesarios para el cumplimiento de la misión. Se garantizó el control a la ejecución de la función, planes y programas y se
garantizó a través de las actuaciones, la transparencia en el quehacer de la función publica, en la rendición de cuentas a la
comunidad y el cumplimiento de las obligaciones de información. En cuanto a comunicación pùblica se propiciaron espacios
para el perfeccionamiento de las relaciones humanas de la entidad con los grupos de interés internos y externos.

Dificultades
Subsistema de Control de Evaluación

Se tuvo que modificar en algunos casos, el cronograma establecido para revisiones, actualizaciones, capacitaciones y
sensibilizaciones, en razón a la disponibilidad de tiempo de los responsables con sus equipos de trabajo. Después de



coordinar con los responsables y sus equipos de trabajo se modificó el cronograma y se llevaron a cabo las actividades
programadas.

Avances

Se continúo con la valoración en forma permanente de la efectividad del control interno, la eficiencia, la eficacia, la efectividad
de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas y los resultados de la gestión.

A través de la autoevaluación se midió la efectividad de los controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo
real, verificando su capacidad para cumplir las metas y resultados a su cargo y bajo su responsabilidad para tomar las
medidas correctivas.

Con la evaluación independiente se garantizó el examen objetivo e independiente del sistema de control interno, la gestión y
resultados por parte de la Oficina de Control Interno.

En cuanto a los planes de mejoramiento se consolidaron las acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas
en el sistema de control interno y en la gestión de operaciones, que se generaron como consecuencia de los procesos de
autoevaluación y de evaluación independiente tanto interna como externa.

Estado general del Sistema de Control Interno

El estado general del sistema de control interno es positivo y de acuerdo a la información de la entidad, el modelo Estándar de
Control Interno operante esta en un desarrollo optimo, encontrándose en un grado de desarrollo y mantenimiento de 99.34%
según el resultado y que corresponde al rango establecido en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función
Publica y la Contraloría General de la Republica del 90% -100%.

Los componentes y elementos del sistema de control interno, son calificados en un grado de desarrollo del 100% que
corresponden al rango del 90% -100%, en algunos elementos como planes y programas que obtuvo un calificación del 92.8%
de avance que se encuentra en el subsistema control estratégico que obtuvo una calificación de 99.35% y específicamente en
el componente direccionamiento estratégico que obtuvo una calificación de 97.6% y el elemento información secundaria que
obtuvo una calificación de 88% de avance que se encuentra en el subsistema control de gestión que obtuvo un calificación de
98.91% y específicamente en el componente información que obtuvo una calificación de 96%.

El estado general del sistema de gestión de calidad implementado en la entidad obtuvo un porcentaje de avance del 83.92%,
que corresponde al rango establecido en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Publica y la Contraloría
General de la Republica entre el 60% y el 85%, esto significa que se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a
documentación o la continuidad y sistemática de su cumplimiento o respecto a la fidelidad con las actividades realmente
realizadas.

Recomendaciones

Continuar con el mantenimiento y sostenibilidad permanente a los subsistemas, componentes y elementos del sistema de
control interno operante en la entidad, teniendo en cuenta que el sistema de control interno es dinámico y obedece a los
cambios internos y externos que puedan afectar su operatividad.

Fortalecer y coordinar de manera continua por parte de los responsables de los procesos y sus equipos de trabajo, las
estrategias para darle mantenimiento al sistema de control interno a cada uno de los subsistemas, componentes y elementos,
estableciendo los cronogramas respectivos de acuerdo a la planeacion.

Actualizar el normograma y las tablas de retención documental de acuerdo a los cambios normativos y a la actualización de los
diferentes manuales.

En cuanto al sistema de gestión de calidad se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo para lo cual se recomienda
analizar los puntos sobresalientes para su fortalecimiento y emprender las acciones correctivas en aquellos temas con mas baja
puntuación.
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