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Asunto:

Entrega formal reporte informe ejecutivo anual vigencia 2016 y preparatorio FURAG
- Contrato No. 04-001-2015

Respetado doctor Camelo:
En virtud a lo establecido en el numeral 2 del literal a) de la cláusula séptima del Contrato 04-001-2015
suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., que señala: "Preparar y
consolidar los informes de Control interno previstos en el programa anual de auditoría y requeridos
por los organismos de vigilancia y control y demás autoridades gubernamentales " hacemos entrega
formal del reporte del informe ejecutivo anual de control interno, que contiene las respuestas del
cuestionario del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG Preparatorio y la
encuesta MECI.
Para realizar el reporte del informe ejecutivo anual de la vigencia, se realizó el siguiente
procedimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entendimiento de las Circulares externas No. 100-21-2016, 100-22-2016 del 22 de diciembre de
2016 y 7 de febrero de 2017.
Entendimiento general de las preguntas FURAG preparatorio (245 preguntas) y encuesta MECI
(305 preguntas).
Recopilación de evidencias.
Diligenciamiento del cuestionario.
Socialización con el Asesor de CI-UGPP.
Cargue de respuestas Preparatorio FURAG y encuesta MECI vigencia 2016 a través de la
plataforma dispuesta en el siguiente enlace:
http://www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016;]sessionid=ZyMTY4XDgfYQvJBnsfSG
2LQJxLfqjKNdlFzzmtnb1TDLz8Gdt3jCM950496394.

A continuación en la tabla No. 1, se presentan las temáticas abordadas en las preguntas FURAG
Preparatorio de la vigencia 2016, es de aclarar que según lo informado por el DAFP a través de las
circulares externas mencionadas, estas preguntas no serán evaluadas.
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Unidad Administrativa Bspaciai da Gestión Pensiona/ y
Contribuciones Parafíscaias da la Protección Social - UGPP
Cuesf/'onar/o FURAG Preparatorio, encuesta MECI vigencia 2016
Confrafo 04-001-2015
6 de marzo de 2017

Tabla No.1. Preguntas FURAG Preparatorio
Modules
1. Direccionanníento y planeación
2. Gestión para el resultado
3. Evaluación
4. Talento humano
5. Control interno
6. Gestión del conocimiento
7. Articuladores
Total preguntas

No Preguntas
29
84
13
42
36
11
30
245

Fuente: elaboración propia de KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S (en adelante KPMG), preguntas
FURAG Preparatorio vigencia 2016.
En el Anexo No. 1, que hace parte integral de esta comunicación, se presenta el detalle de las
preguntas del cuestionario FURAG Preparatorio vigencia 2016,
En la tabla No. 2, se presentan las temáticas abordadas en las preguntas encuesta MECI vigencia
2016.
Tabla No.2. Preguntas encuesta MECI vigencia 2016.
No. Preguntas
Módulos
81
1. Entorno de control
70
2. Información y comunicación
20
3. Seguimiento parte 1
51
4. Direccionamiento Estratégico
43
5. Administración de Riesgos
6. Seguimiento Parte II
40
Total preguntas
305
Fuente: elaboración propia de KPMG, preguntas FURAG vigencia 2016.
En el Anexo No. 2, que hace parte integral de esta comunicación, se presenta el detalle de las
preguntas del cuestionario FURAG Preparatorio vigencia 2016.
Sé realizó el reporte conjunto con el Asesor de CI-UGPP el 27 de febrero de 2017, a través de la
plataforma dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a través del
siguiente enlace:
http:/Awvw3.funcionpublica,gov.co/hs/facesArigencia2016;jsessionid=ZyMTY4XDgfYQvJBnsfSG2LQJ
xLfqjKNdlFzzmtnb1TDLz8Gdt3jCM 950496394.
Según lo definido por el DAFP, en el instructivo de ingreso y dilígenciamiento, no se genera
certificado automático del reporte de los cuestionarios.
A partir de las respuestas de ios cuestionarios, se definieron las siguientes fortalezas y debilidades:
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Unidad Administrativa Espacial da Gastión Pensionaí y
Contribucionas Parafiscalas da ia Protacción Social- UGPP
Cuestionario FURAG Preparatorio, encuesta MECI vigencia 2016
Contrato 04^01-2015
6 de marzo de 2017

Fortalezas
En la vigencia 2016 se evidenció el fortalecimiento del ambiente de control de la Unidad a través del
compromiso de la Alta Dirección.
La Unidad ha trabajado en el desarrollo y aplicación de la política y el plan de comunicaciones, al igual
que realizo la evaluación de los canales de comunicación internos y externos y se difundieron las
principales actividades de la Unidad a través de las redes sociales.
La Unidad ha fortalecido el desarrollo del talento humano a través de la ejecución del Plan Institucional
de Capacitación y el Programa de Bienestar e incentivos programas de inducción y reinducción,
medición del clima laboral y cultura organizacional y la evaluación del desempeño.
Se formuló y aprobó el Programa de Gestión Documental para implementar las actividades y mejoras
en la administración de los documentos.
La Entidad ha dispuesto y actualizado permanentemente en su página web la información de interés
para los ciudadanos, grupos de interés, relacionada con; servicios, plan de acción, canales de atención
de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y recomendaciones, estados financieros, informes de
gestión, directorio de funcionarios y rendición de cuentas.
La Unidad ha actualizado sus políticas y procedimientos los cuales hacen parte integral del Sistema de
Gestión de Calidad; permitiendo que los funcionarios cuenten con orientación adecuada de las
actividades para el desarrollo de sus funciones fomentado la interrelación de los procesos.
Se han actualizado las matrices de riesgos operativos y de corrupción, para una adecuada
administración de los mismos incluyendo la identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los
mismos, facilitando las medidas a adoptar por parte de la entidad frente a su posible materialización.
Se han diseñado indicadores a nivel estratégico, táctico y de proceso, como una herramienta de
seguimiento y monitoreo que permite medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
La Entidad conoce y aplica el régimen de contabilidad pública y tiene definidos procesos y riesgos
asociados ai registro de transacciones que originan información financiera. Los reportes financieros se
generan de manera oportuna y en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Debilidades
Se identificaron oportunidades de mejora asociadas a la respuesta oportuna al ciudadano de las
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).
A partir del desarrollo de las auditorías internas a los procesos misionales, se identificaron debilidades
en el cumplimiento de términos para los trámites pensiónales y notificación de actos administrativos
de Parafiscales y falta de completitud y clasificación de los expedientes de gestión.

Vntdaá AdmTñistrdtfVB Espada! da Gastíón Panslonat y
Cóntribudones Parafiscalas de la Protección Social-UGPP
Cuestionario FURAG Preparatorio, encuesta MECI vigencia 2016
Contrato 04-001-2015
6 de marzo de 2017

Se identificaron oportunidades de mejora en ta administración de la información de defensa ¡urfdica de
la herramienta Ekogui.
Así mismo, se identificaron debilidades en la ejecución y seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas, resultado de los diferentes informes de auditoría tanto de entes internos como externos.
De acuerdo con las políticas de la práctica profesional que deben seguir las firmas miembro de KPMG
International y por requerimiento propio de nuestro Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la
norma ISO 9001, 2008, se requiere obtener la aceptación y conformidad del contenido de los
entregables adjuntos, cuya aprobación se entiende dada en la reunión de validación y discusión
sostenida con usted, el 27 de febrero de 2017’.
Anexamos CD con el siguiente archivo:
• Anexo No. 1: cuestionario FURAG Preparatorio vigencia 2016 Auditoria lnterna.pdf (4 folios).
• Anexo No. 2: cuestionario MECI vigencia 2016.pdf (4 folios).
Cordial saludo,

Claudia Patricia Catreras Ruiz
Gerente de proy^to - Contrato No. 04-001-2015
KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S

^La responsabilidad por la seguridad de cualquier distribución física o electrónica del presente informe y los archivos adjuntos
recae sobre la Unidad Administrativa especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., no acepta ninguna responsabilidad si este informe y los archivos adjuntos son alterados
de cualquier manera por alguna persona. Este informe y los archivos adjuntos está actualizado al 27 de febrero de 2017, por lo
que KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., no se hace responsable de cualquier evento subsecuente que posterior a esta fecha
afecte este archivo.
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¿Los dhtcUvM ssUblaeen ol^ellvos desafismes y realistas para la a Totaknente sn desacuerdo
Of^anicaclón. coherantn con las necesidades de ios grupos de
b En desacuerdo
valor?
cDs acuerdo
d Totalmenie de acuerdo

¿La organizacMn cuerda con mecMismos fórmalas gue permitan
UenlMIcar a los grupos de vMor y sus necesidadas?

¿Los documentos relacionados con los valores y principios éticos
fueron alabaradas mediante el diéloao y la pamelpación de los
«reotvos y demás servidores?

No Cuenta con un ffleetmsfflo
Está sn proceso dé constmcdún
Si y cuatta con tvídencias

e TctMmanie en dssKusído
b
En desacuerdo
cDtecuado
d Totelmente da acuerde

Objetivos InsUtudonelBS
PagirwwebUOPP
hnp://www.uopp.gov.eomwcfr
estrateglcrVobjeUvoseslrMeglcos.html

Se Identificen los siguientes objetivos defIrMos por la
Unidad para la vigencia 2016 y 2017, los cuales se
encueraran publicados en la página web de la Unidad a
Involucran lo Mgiriaraa:
Promesa de valor con los ciudadanos, protección de
racuraoa púMeos del siadma da la protección socM.
lortMecimiento de Mgobamanza. mejorar el dma
organizacional.
funclertarios. fCrtelecImIanto da las ciave de los

Cvscterlzeeidn del proceso
gesSCn tie las teladortes con el
dudadeno. gnrpos da Interes y
cáents paraflscMes.
Versión 2 aprobada 20 de
octubre de 2014.

A través de consulta en el Mapa da procesos de la Unidad
se Idenifftcó el Proceso de gestión de retociortes con M
dudadano. grupos de Interes, que tiene el siguienie
alCMKa: Mcle con la IdnMcocfón db A» fernes db Merás
deben sor ofvulgeobs por fe umcíed ef dudadono.
^MOOSdaMbrbsocMnredaparaifscalas. continúa cenia
Meracción para la presfedón daf servicfo y farmá» cori iá
Audltorte Procese de gestión de evaiuedórt da/ sarv/do prasfado por 1$ UnUttj.
El procedimiento se encuentra desectuelzado.toda vez
relaciones con el ciudadano,
grupos de Interes.
que le versión aprobada es del 2014.
La Unidad dafinio los sigulentas principios: iransparanela.
honestidad, respeto, leetted.
valores y principios etteos
Pagina web ds Is Unldsil
mipyAirwvr.ugpp.gov.aVrnarco- AJIQMI. los siguiemes valores: Objetividad. conüMlidad.
enervación ai resuKado. sin^ücMad. orientación al
estraisgico/principios-yciudedano. trabajo en equipo.
valeres.mmi
Según registre de la pagina web la uWma aetuMiacián e«
delavioancia 2014.
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¿Las prácticas Memas reaiss en materia de valores y principloe
• Totatmenie en desacuerdo
generen un dma de confianza adecuado pera el cumpilmienio del b En disacueide
cOeecueido
sropAsito fundarnemal y el logro de sus resultados?

EvMusción ds cuma y cultura de A partir da la evMuaelón de coma y cultura se MentWco un
le Unidad vigencia 2016
nivel de confianza.

d Tmelrnenle de acuerde

»

La comunlcacICn de la organización se caracteriza por permitir el
flulo de Viformacidn en doble vía entre:

«

DioreMes nivelas Jerár^cos

e Totalmente en desaorarde
b En desacuerdo
cDe acuerdo
d Totalmente de acuerdo

ComiMs primarlos
Comltsslácniecs

RsurrtonesRAE
7

a Totelmente en deseoiente
b En desacuerdo
c De acuerdo

Comiss tácnicce

d Totalmente de acuerdo

a

a Totalrneme en desacuerdo
bEndesacutfdo
La organlaacMM, SUS grupee de valer y sus gnipet de interés c De acuerdo
d T^abnente de acuerdo

A partir dat desarrollo de ios Comies. se gañera
eomuniaclón en doble Via a nivel jerárquico.
A través de las reunlortes de anadsis estratégico, se
raeHza seguimienlo el cumpllmienlo y avance de los
MPcedores eMraleglcos. pafttdpan los lideres de toe
proceeos y k» profesionales de los dstintos procesos para
analizar las sHuaeiones que afadvr el cumpímienlo da les
matas.

A través de k» canales de atención de la unidad, los
usuarios y dudadenla en general, grupos de Meras y
damas prasenuui las inquietudes, quejas y redamos, que
Atención de canales de atención a su vez son atendidos por la Unidad a través de tes erees
Bdallnes Informativos grupos competentes.
de Meras
La Unidad emite boletines para los grupos de Meras
Uentlflcedos. con Mormeclón relacionada con la misión y
<wtbwi rh> la 1 IrWlad

«
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¿Les eceionss kn^smentedas para promover y mentsner is
a Totalmente en desacuerdo
calidad de vida laboral, motivan a los servidores a comprometersa b En desacuerdo
con el logro ds los obieUvos ds la organización?
c Oe acuerda
d Totalmente da aaiardo
¿Los dbsdtves promueven y mantisnsn un diálogo permanents
con sus equipos de babsjo. y tomen sn cuente sus opiniones y

a TotMmerHe en desacuerdo
b En desacuerdo
cDe acuerdo
d Totelmente de acuerdo

Encusau de dma laboral
vigencia 2016

Encuesta de dma laboral
vigencia 2016
ComiiesPnmariM

A partir da los resultados de la encuesta de ciMa tMwrM
se
IdenPAcó te setlsfecdón de ios coisboradoras con un
62.66%

fivaluaeión do dbna y «Mura con caMeadón suportor M
80S.

La información rteeeswia para la operadOn ds la organización:
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Es seiuaBzeda eommuamems

e Totaitnenie en desacuerde
b En desacuerdo
c De acuerrlo

d Totabnento da acuerdo
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EseoniiaMs

a TotMmems en desacuerde
b En desacuerdo
c Oe acuerdo
d Totalmente de acuerdo

Baaaa da daioa ParaHscalas
ReportHApiledlw da Cobro
■asaa da «Mes Cremaeoit •
Pttnsionss

Bases de deUs Parafiscales
Reportes AplicMivo de Cobro
Bases de ditos CromasoftPetMiones

A partir da las audllorlas de aseguramíanto reaNzadat
durania la vfganda 2016. le reeH^ el mllsis de H»
basess de datos que soportan el desarroRo de les
aeuvldadssmisienalesydeapoyodeieunkiad.se
evidenció la ectueHzadón constante, sin embargo se
WentHceron debOdedes en te Megrktad y actualización.
A partir da las audHorlas de aseguramiento reeizadia
durante la vigencia 2016. se reati^ el análisis de lae
basses de datos que soporten el deserrolo de las
actividades mbloneies y de apoyo de la Unidad. Se
evidenció la actualización constante, ski embargo se
Uenoiceron debMedes en le integridad y acluaización.

Basas (to datos ParaAscMs
Raportas Apllcsttvo da Cobra
Basas <to dtoos Cramasoii •
Pantionas

A partir da las auditorias da asaguramianto raaWzadas
duranta la vipancia 20i«. sa realizó ai aitaiisis da las
basses da dttos qua soportan al dasarroSo da las
activtdadas misionalos y da ^oyo da la Unidad. Sa
av4dar«ció la actualltacldn Constanta, sin arnbargo sa
Mantllcaren dablidadas an la integridad y setuaHzaeióa

a Totalmanta an dasacuardo
b En desacuerdo
c Da acuerdo
d Totabnanta da acuerdo

Basas da datos Parafiscalas
Reportas ApiicaUvo da Cobro
Basas de datos CromaaoAPansioots

A partir da las auditorias da asaguramianto raalllzadas
durante la vigencia 2019. sa realizó al análisis de las
basses de datos que soportan el desarrollo da las
aaividadas misionaias y da apoyo da la Unidad. 3a
avtdancló la acbjallzscíón constante, sin embargo sa
identiicaron deblldades en la Integridad y aetualizadórL

a Totalmanta en deiacuattlo
b£ndasacuarttt

Basas da datos Pirtfiseaias
Reportes Aplictoive de C<^
Bases da datos Cromasoft •
Pensionas

A partir da las auditorias da asaguramiante raalHzadas
durante la vigancia 2016. se realizó al anaNsis da las
basses da datos ()ua soportan al desarrollo da las
aaivKladas misionaias y de apoyo da la Unidad. La
consulta sa realizo a través da reportes da los apUcaniros.
bases da datos compartidas a través dé caipéUs
y Q0stof docunwnltf.

B Totaknente «n dniomdo
bEndesacuBftfo
c 0« acutrdo
dTM*hn*m*4« Kuardo

Eaoblaliva

EsdaMdi

c Da acuerdo
d Toiatmenie da acuerdo

Es ¿tu p«a la toma de dtdsionaf

a Totalmenta en desacuerdo
bEt) desacuerde
c De acuerdo
d Totalmente da acuerda

Bases da datos Pvaflscales
Reportes Apllcativo da C<^
Bases da datos cromasoft •
Panslonet
Rtportss BPM Paraflscalas y
Partsierws

A partir da las auditorias de asaguramtsnto raateidat
durante la vtgancia 2016. sa realizó ai análisis da las
basses de datos ()ue soportan el dasarroMo da las
actividadas misionaias y da apoyo da la Unidad. Sa
evidenció la actualización constante, sin embargo sa
Identllcaran deblldades en la Integridad y actualización.
La trazabllidad da la información soportada en los
apllcatIvDS y basas de datos facilitan la toma cto dactiBBnea
en la gestión.
Sa raquiarw maioras en el procaso da Cobro de
ObUgactonas Adeudadas a travéa da la harramnianta da
cobros BcoacHvaa, gsibón de PQRSO. imptomarlacSón
da ropones va ParaUscatos. imptomantadón ds
bilormes da gestión da la fwrramtonta BPM Pansfotwa.

aTotatmantoan
EM orgartada y en Ib ptMia 1

Sugarenctoa. quejas, paÜClwiM, MMmes 9 danundu pw parta
da la dudadada

U» fKutactos da ti gestión y dasampaAo bialllucioiMl

b En dasatiuatdo
e Da acuerde
dTottimantodai

Esta en procaso da conlruodón.
Si y cuanta con las avidanclai.

Esta en procese de cerftniecMn.
Si y cuanta Con las avManct».

Esta en proeaao da wrtoHceión.
Si y cuanta con lai avMartcias.

Nacesktodas y prtoitdadas en la prastadón del servido

Eda en procaso da corrtiucdón.
Si y cuanta con tas avWerKiaa.

RacomanMdonas yfo sugarantías por parta da IM sarvwores

Esta en procaso ds eontrucddi.

Anéltoto da ooalo-banaBeto da los ptocteea

Esta en proceso de corHfueeióA.
Si y cuanta con las avtdanetaa.

Bases de datos Paraflscales
Reportas Apiicailvo de Cobro
Basas da datos cromaoftPensionas
Reportas BPM Parafiseatos y
Ptnslonas

Sagubniantes PQRSO
Registres de control da cambios
en las caracterizaciones de los
procesas de la Unidad.
Canatos da atención

Sa requieran mejoras en si proceso da Cobro da
Obligaciones Actoudsdas a través da la harramrsenta da
cobros «coactivos, ge^ da PQRSO. imptamaniacióA
da reportas
Paraflscalas. imptomentacíón da
tntormas da gestión da la iwrramianu BPM Pensionas.

Les procases son modMlcados a pMrda la idantHlcadón
de cambios normativos, ktontllfcaclón da majoraa
practicas, nacasidadas identllfcadas a parftrda la
satisfacción da los usuarios y presupuesto para el
dasaiTollo da las actividadas.

Los precasos aon medHeadoa a partirda la KtonMcMdón
Ragtotros do control da cambios da camblea normaihiea. MMMeaeión de matoras
en las earaetarlzacienas de bM pracflcaa. nacaaMadas btontWcattoa a parto de la
sattotoeeión da los usuartoa y presupuesto para al
procaaos da la Unidad.
desanoNo da las acSvIdaiMs.
Los procesos son mcxMIeados a pwtirda la ktontttlcación
Registros da control da cambios da cambios normatives. Idantlifcaelón de mejores
en las caractartzadones de k» practicas, necesidades Idantlifcadas a partb de la
fraasos da la Unidad.
satisfacción da los usuarios y presupueste ptoa ai
desarrollo do las actividades.
Los procesos son modMcadoB a partir da la UantMcadún
Ragtotros da contrd da cambios da cambios normativos. idantilfcacMn ds majerts
en las caradartzactortas da tos pracficas. necesidades idantlifcadas a ptoto de la
procesos da la Unidad.
sattotocdón da tos usuartos y presupuesto para al
dasarrelto da las actMdadas.
R«Ol$tro$ 46 coftM 06 e6mbM>5 Los imcasos son modMcsdos a partir de la Idanttficadón
en las caractertzsdonas da tos da cambios normativos, Uentllfcaclón da mejoras
oracilcas. necaaidacMs idantlifcadas a oartir da la
Los procesos ton modmcsdos a partir da la idantlficación
RaglslriM de control da cambios da cambios normalivos. idantilfcación da mejoras
en lascaractartzaehmasdetos practicas, necesidades Uentllfcadas ■ partir de la
procesos de la Unidad.
satisfacción da tos usuarios y presupuesto para al
dasarrolto de las adlvtdadas.

Los
MlctodorN «la li otganizacibn uUn para itaear sagubnianto
laiiabftrtnimunéitoKi

Son eompranstotos para todo Upa da MtMrtos

a Totabnanta an dasacuardo
b En dasacuardo
cOa acuerdo
d TotalmentedaacuardO

RspartoTBOdateiMdad

A ftvés del ApNctolve SuNa MMn CHtoaraMitto. to
unidad diseña y iwm al sagubntotsa da toa indcadoras
aatraiag icos y tactleos. cuentan con la
da vida da
cada todtoador{kmda sa avacMca la formula, ftwrftas da
bitomtoclón. tandaneia » deiaia del recorta.

Dastotban las sltuactonts que sa ptaiandan madb

a Totabnanta en dasacuardo
b &i desacuerdo
cDe acuerdo
d Totalmanta da acuerdo

Reporto TBO de la Ur*tod

Cada Indicader definido an al TBG Corporativo, tiena
definido al objetivo y Ututo que describa las situaetonaa
que sa pretendan madb.

Son astimadoa parlótfeamwita

a Toulmanto en dasacuwdo
b &i desacuerdo
cDa acuerdo
d Totalmenta da acuerdo

Reporto TBG cto to UnMod

Todos ios Indicadores Harían definida la frecuencia a la
hoja da vMa del Indicador qua pueda ser consuHada a
través dal ApUcaUvo SuRa Visión amprasarM.

Pueden sarconsuRidosdvmantn opodune por leoriderts y

Sen Inwflm pera M iDRit dt decWonw

SenfytMdesymeterpdeecendwuOTenie

a Tolalmente en desacuerao
b En desacuerdo
c De acuerdo
d Toiaimenie de acuerde
e Totalmem* en desacuerdo
b En desacuerdo
c De acuerdo
d Talalmertta d* acuerdo
a TMatmsi as en desacuerdo
e Da acuerdo
d ToialmenM de acuerdo

¿Le* pims. proywtes e pregrwm de le «omneUn peimlvi
cumpNr con *1 obieto pera el cual fu* creed*?

¿Los ptenea, proyectos o progremet de la orgenttadón cuentan

b En desacuerdo
c De acuerdo
d Totalmente de acuerdo
clMmeMe. y cuenta con

A través ds it nerramienta Suite visión empressnai lo*
Enlace nerramlenla SuM Visión
srnptssartaL
hincionarlos de ceda dependencia pueden consultar los
mdiesdores y reportar los svsncas
Se Uemificó la presentación de los resuRados da loa
Indicadores en las asesiones de planeadón esraaglea
ActadepisnsiciSn Ifiuelrinii rMNzadas para la vigencia 2019.
A través de las reuniones de attsHsls estmegico RAE. aa
Oaaarrose ds RAE (Mesdoras ■revisan
y se 'modificM los indicador** tacsicoa con la
■■WPII J
jusMcadóni
iseaeo*)
de los lideres de los procesos.
Combé Dirscive ffslralsgls) |Los Indicado
Micadorss estraegicos son moOlIcsdos sn Combé
DNeavo.

RagMroSUIF

Presupuesto da la vIgoiKia 301 e

Proyecto* de inversión ds le Unided: Dotación de M
MMeatructura tecnoidglca en informédca y
conwéeadones de ú«ma generación para Is UQPP.
Bst* proyecte impsds en *1 desarrollo d* las epsrsdsnss
mWonalss v ds aoovo ds le Unidad
A través de le destinsción del rubro presupuoMi de
Inversión hi* da 8 SU millones d* peso*

Si, y cuanta con avidecio*.

¿Loa niveles jerirquicos de la organización permNen nuUet en la
Miwnicación (horizontal y vertical) y agidad en la toma de

¿Las ireas o unidades (y los emplees aslgnades a sHsa) tienen
clvamenl* asignadas sus raspenaabSdadas frsM* al
cunpümianio de los o^eUvos de la oigantzadón?

a ToialiTwni an desacuerde
b En dssscusrdo
e O* acuerdo
d TetalnwM* do acuerdo

a TOteimenM en desacuerdo
b
En desecuerdo
cOeeeuerde

Cermtss primarkM
Cemitas téemeo*

En *1 desarrollo de los corniles primarios tos
coofdbtsetorss do los grupos ai interior de les
Subdirecciones y Olrecdonaa presentan los avances y
principólos Inconvenientes de la gestión psra tomar
A al mismo sn si nivel dlrscttvo s* Sevan los principaisi
tamas a los comilss lscni»s pars definir las sccienss a

Manuel d* AiiKlones

d TotaSneitte de acuerdo

Todos los cargos de la plania global de la Unidad cuanlwi
con manual da fundones cara al desarroBo ds tus laboras.

La estfudura ofDanizn'*^i'
Es ad^M a im eonifnoenelas que se puedan presentar en la
sacudón de la planeadón msttudontf

a Totalmerrte en (
beOeteueido
En desacuerdo

Estructura organizaelena

d Totalmente de acuerdo

FacMa el doaarTeiio de preyMies

a Totslmsnts en diisinisrdo
b En desacuerde
e De acuerdo
d Tolabnsnl* d* SCuoTdO

■ Totalmente en (
b En desacuerdo
Es cMwrenta oon los procesos y proeedimlenle* de la «gsmzsción cOeacuordo

Estructura orgarUzaclonal
RsgWro 8UIF

EsFuctura organtzadond

d Totaknenie de acuerde
¿Lo* haiazsos idenHficado* en las eudaortas Memas
realidad de les procesos audisdos?

a TotMmenta an dasaeuordr
bEndosacuorde
e Da acuerdo
d Totalmeme de acuerde

Audbotiss ds Asogufwnlenlo

a Toulmenie en desacuoido
b En desacuerdo
De acuerdo
d Totalmente de acuerdo

¿U Entidad cuarsa con una Alts Dirección oemprom
Sistema de Control Memo (yi/o sWcms magredo)?

I y Serte dora su mislón y mión?

¿La eMdad recertee* su cuBura organizsclenai?

¿La Entidad cuenta con un Comas Memo de ArcMre (ó COA en
Eatldada* dal ardan nadonaO?

La estructura organtzadonal s* encuentra aaodada a la
delWclón
da los maooprocesos y procesos de la Unidad.
tecuilteeWasidesanqaodslaaesiión.
A pulir dal d*a«T08e M Pr^rama Anual de Autftefte. ae
rstetzarenteaaudteiteiyaiQuImtenieaprogfamaOca

A parar de les recomendedones prometo de la* eudtertaa
Memas, los procesos han incerperado controles y reglas
Ida Is Unidad
La Unided tien* deftoido « Comié SK3. Magrado por le
DMcdón General y les DWcciones de le UdOed.
A través del ownlé SIG. la Dmedón Mervien* y apoya «
Ibrtatoeimtento del Sisteme de Comrd interno
direeiameiile.«igual que en el desarrollo de toe oombes
leenieos se resalla la imponanda de la cuNura de
I que debe exisiir en las dependenete*
Se Wenlllleé to defMdón de Is misión y visión por pan* de
la unidad.

I con un equipo MED (O eqtripe ICCI-caPdad)

¿LaEnUdadhar

La estructm orgarSzadmal. definicte por el Decreto 979
da 3013, permite manejar les conlingeneiai que se
Identifiquen s partir del desarrollo de la* fundones.
La sjecudón de los proyectes definidos, espedflcMtema.
sn is vigertcie 2018 (Infraestructurs lecnoloQtcs).

ManiHlcando las oporiunidadaa da majors para qu* a*
Molamaten tea Acetonas qua as conaMaran psittnaniai.
■aidoicumpiMaraostes
A través del sagi
10 mi
eorractivas y prevonOvos. so idsniillca al
eumpUnétrao da tes acciones delMdes. al Igual que lea
I y pronogas dsbnidts por el proceso.

a To
¿Las recamanMonas ipje *• lealian en las audlertas memas a b En desacuerdo
iravés de sus MoRnss son mieadas para meferar los pmeesos? c De acuerdo
d Teielmenie de acuerdo

Ira oeairMds a fflslerar IM procesos?

La estructura orgMudonM. definida per el Decrsie 979
de 3013, permite msrw|> tes ceniingsnctea qu* se
Identlfkiuan a oardr dal dasarrolo da las fundón**.

Oebndón d* Mslón y vMón
PimicadónMran*i InstRudonal. 8* WaniMoó M difusión en le págins web de te Ufliriad y en
»*oins tveo de ts Dnidid
te Intranet toettuetonto.
A Mvés de las actividades desarroltedes per te
SubdMeción da Oeslión Humana se reconca la eubum
Deeerreso de aclMdMee de
nizaetonel y se mids a través de le apNcadón de
encuernas ceda cueire meses, los r*su>edos son
piMeados y soetetzados a través de la iniransi

R*seludónNe.nbdel201$.
OMtaois

8* IdaniMca Resoluclórt número 778 del 06 de agoato
2019 mateante la cud te‘modMce la aatnictura y
functonemtontt del Cómbe inetitHCtonol de Deeerrelo
Éiiebailve. de la unidad de Oetelón Psnatonal y de
Contfttuelones ^nbseeles de te Protección 8oeW*. 8*
UaraMca en el eraeuto soteo. come PeWea equipe 9*

omero/
Respuesu

Pregunta

1 ileral

EvMtencw

Observación - Conclusión

Manuales de funciones de la
Unidad

¿La EfltMod cuonti con un Comité do CoordhaelOA do ConMt
bWfflo activo?

47
46

46

$1
NO

¿La EnUdad cuanta con un plan institucional da capacitación?

81
No

¿Lo Entidad na croado un programa de bionooiar o meaniivos?

SI
No

¿La Entidad ha realizado una caracterbadón do sus sorvidoroe?

Si
No

So Identifican los manuales de fundones de te plama
PubllcaeiOn pogirta web
MtpJ/vrtvw.ugpp.gov.co/Tuncion
global por Oirecclones. manuales de consurso,
oa-do-la-ugppmtanu^doMtcionaiiilmi

1

46

Si
No

Plan Institucional da
Capaeítaelófl 2016.
Plwi da Blanesiar a Incentivos
2016

!
1

¿Li EfliMM cuenM con un mMuH 6e ftndonoo. oompotoncftw y
nqutoitos?

i

4&

Se IdeniMca le Resdudón S6l de 2012, que modHIca la
Reeoluclón 064 de 2012. por la cual se crea el Comité de
Coordmadón de control mteme.
Se Uentifleó le Reeohidón S30 del 31 de mam de 2016.
medente
le cual se adopte el Plan Inatltuclonal da
Caoadtadón.
Rosoludón 640 del 31 de marzo de 2016. por medio de la
cual se adopta el oían de bienestar a incentivos.
No se IdenOAcó un documento que evidencie la
caraelorfzedon de los funtíonarloe y un aralMs esodado.
sm embargo a partir de M mformedón de le pMMa
dspueau an el apHcaiive KACTUS. se «ene astabiedde el
mimro de funcionarlos, adadas, mfOtmación funUlar,
eondklón da DTMMnslonalos.

^ra cuálos do las aiguionlos categorías la Entidad ha realzado la
SI

litadroi cabeza do famNia

Proponalonadoe

S2

No

Correo
Humanaeleetrenico Oostián

No so ktentfflcó registro de algún estudio que Invchioe la
caracterización de les medres cabeza de famiOa.

61

Conoo
Humonaelectrónico Oostite

La Subdirecdón de Gestión Humana remitió correo
etedronico el 21 da febrero de 2017, manifestando que se
realizo una capacitación de colpenslones con los
IbncJonerlos
que nguran corrto prepensionados en la
Unidad.

No

Correo
Humonaolectran Ico Gestión

No se Uanllflcó registro da algim estudio que hvoluen la
caraciartzaclón do las oersonas con discaoaddad.

No

Corroo eiocironico Gestión
Mumono

i
S3
S4

Olvoraidod étnica

No se Identificó raglsbo de algún estudio que involucre la
caracterización de las oarsonas da diversidad emica.

¡En la Rasoiucáón $39 del 31 da marzo de 2016 (Plan
linstiueienai da Capadtaeión 2016), están conttnidos los

68

¿La Entidad cu«ita tan prggtvnaa da imlucdón y r»>indwoelén?

61
NO

Registros do programass da
Inducción y rainduedón
infwma Pormaiwfizado do
control Mamo

propames de Inckiceión y re Irvhicción.
A11 de noviembre de 2016, de acuerdo a las
capacNedones da inducción y reinducción programadas se
han ejecutado 3 da 7, las cuales estén s^wrtadas por los
•stadot de asistencia y raladenadas a conbtHiaelón:
1. Plaiaferma EstfaMgiea
2. Portatacimtanlo éOco y régimen dlsdplinario
3. Hananieniaa di Qeatión Documental

se

¿U Entidad oenoea y aploa OI Régimn da CentabldM} Púbéea?

S.
No

AudRoda Procaso do GoAión
ConlaM

A partir dal daswrello de la Audilorta al proceso de Gestión
ComabN se identifico ta aplicación dal regimen de
twInMn de eomabildad pubéca.

Con rospofdo al plan Inetituelonel de capacitación, ¿la Entidad
toallzó las slQuientes fases?

67

S8

SoniIbllzaclM

Fetnwloelón M loo Proyocloa do Aprenlea^

X

X

Oagnestlco do naeosMados

PlinInotlluclonaldB
CapacMeión20l6.

En la Resolución^ dal 31 de marzo da 2016 se adopto
al Plan InstHuelonal de CapecOación 2016, basado sogun
la parta condderativa dal acto administrativo en un
dlagnosueo de necesidades raallzido por Gestión liumana
con los damés orocesos de la Entidad.
Se WentWoó en la presentación del Plan Institucional
Capeciteclón 2016. desarrolle da proyectos de aprendizaia

DoWces oubHces nacionales.

66

60

ConooWación del tNognóetico do nocosidadea

Programadótt

X

EnlaRssolucltaS39del3ldemarzoda20ie se adopte
el Plan institucional da Capeettación 20ie. besado según
la parte considereüve del acto administraüvo en un
ONgnostlee do necesidades
con lee demás procesos da la Entlded. De Igual martera a
través del seta 8i del ComNé directivo fue aprobado ai
Plan de Capacitadón y Bienestar Social e incentivos en la
vloendi 2016.

X

PiMinstItKdotMidB
cweeiloelón 2016.

Pteninstitueionoida
61

Qaeuoita

«

Cwaettaelón 2016.
SeguMonto a la aíeeudóft
mfermo Pormortortndo do
conlreiimonw

En la Resolución 539 del 31 de marzo de 2016 se edopto
el Plan institucional de Capacitación 2016. basado sagun
la parte considerativa del acto admlnistraiivD an un
diagnoiüco de necesidades reaitzado por Gestión humana
eott los demés procesos de le Etttfded. De igual manera a
través det acta 61 del ComNé directivo fue aprobado et
Plan de Capacitación y Blanaatar Social e hcantlvot an la
vioencla 2016.
A travéa del informo pormenorizado da coneol Memo
corta 12 de rtevIerTttre de 2016, ae IdenlMcó el dHatrale
de iai eapediadones definidas.)

En la Resoiucióri 539 del 31 de marzo de 2016 se adopto
el Plan InsUtuoonal de Capadtadón 2016. basado según
le parte consideraiive del acto admirtlstratívo en un
diagnosticú de necesidedes realizado por Gestión ttumwa
con kB demás procesos de la Entidad. De Igual manera a
través del acta 81 del Comité directivo Are aprobado el
DMgnaaUco da nacaaidadas da Ran de Capacitación y Bienestar social e incentives an la
cwtictiidOnvSQaHcMZOis
vtoenda 201B

Siempre

otatrvMtoms (te los invotucnOos?

Rara vez
Nunca

B16 de octubre de 2016 se redlzé medMcsdón al Pie en
seis (6) cambios, en los cuales se excluyen cinco
cursos de
eapeciteclón y se Incluye un curse (0, tes cuates se
relacionen a coitinuac^r
Siempre
El plan Institucional da capadtadón. ¿as aetuaNzado según laa
obaarvadonas «laRzadas?

Cursos excluidos:
• Curso de auditoria intsms sn la Unidad
• Curso de Sude Pile Net.
- Curso de Suite Web Methods.
• Curso en uso de apllcaüvos y herramlenut lecnetógleas
pare la gestión de Pensiones
• Curso en determinación de deracties pansiónalaa en la
unidad.

MedMcadón Plan Instludonal
daCapadadón

AJg
unas vacas
Rwavaz
Nunca

1
1

Se vincula ■> Pie al cuno bMcp da ireMva een éntais
en aoticaclón TRD
EM 0 de ocubra da 201 e se realizó medMcadón al Pie en
seis (S) cambios, en Ms cuaMs sa excluyan dneo (5)
cursos da
capaclación y se Mchiya un curso (1). los cuaMa ae
relacionan a continuación:

1

Siampra
•t

e plan MstRuoional da capKÉacHtw ¿as dMgKtofiOR Mi
tna«llcHdenn7

Cwsoaajduldea:
^«Beatíón da la (mdMcadón
Ptaalnatibiolonalda
CtiPMtistMa

Algunas vacas
Rara vez
Nunca

• Curse da Mdtiota intama en la UMOad
■ Curso da Surta Pie Nat.
• Curso da SulMWibMatitoda
pare la g«Món da Pensiones
• Curso en determinación da doradles pansiónaMa en M
urtidad.

1

Para el disete y ejecución de los programas da bienestar social la
Entidad tuvo en cuenta:
M

ee
«7

EstudM da tu nscasidBdes de los emptoados y de sus tamMas

Unaamientos saltados an las e«rstei^ de desarrollo
mstilueional
Laa poliOcas del Gobierno ^Mcional

SavMcuMalPlCelojrso bésioo de arcMvo con énfaaM
enwllcadón TRO

X

Praaantadón
neeasldedea diagnostico de

La Subdreeclón da Gestión Humana realizo una ancuasu
a todos los funcionarios de la Unidad, para detarminar Im

X

Presentedón diagnostic» de
necesidades

En la deflrtidón dal Plan de blatvastar, se Identificó M
silneeción del mismo con las estrategias de desarrollo
instilucionel.

X

Presentación diagnostico de
necesidades

En la definición del Plan de bienestar, se Idanilftcó M
dineeeión del mismo con las eslretagias de desarrolQ
Itrsütucionel v las oolltlcss oitiiemamentales.

■ Recursos asignados en al
presupuesto de la Entidad
b AHanzas astraiegicts
•1

¿Qué Upo de roanos se uWzan pare adelantar el Programa da
bienestar elnoandvos?

U

¿La Entidad cuenta con mecwismos pare realzar la avaluación de Si
No
incentivos?

imamoa no flnancMroe 0MIOOS.
hutrwios. tecnológicos)
d Recursos intarinaMuclenaloa
e No fus postilla ajaaiar al
proonma parttia da racunoa

Rubro Uantifleado da BMmstar St02.14Q.4t6.
Preaupueaio de la vigencM 2016 Capadlactón S170.481.029.

EvMandas decapadtsciones
realizadas
iiiruiMV rorrn^nonzMO M
control intomo.

Siempre
70

¿El programa da bienestar a incanUvos as revisado do aeuaida a
las observaciones de los InvrPucrBdos?

Algunas vaeaa
Rara
Nuncavez
Siamprs

Presentación aagrwsdce da
necasuadas

71

¿El ptogrwna de bienestar e Incentivos es actuaazado según Ms
obseivaelonaa anaazadas?

Algunas vacas
Rara vez
Nunca

bienestar a Mceniivoa vigencia
2016

¿El programa de bienestar eMcenlives es divulgado con les
modificaciones?

70

„
Se cumpla en grado muy alto
Se cumpis en grado alto
Se cumple en grado medie
8a cumple en grade ba)e
No ae cumple

La misión MstiMcionM es entendida por lodos k» servidoiea
1

Sa Ideniiftcó la Resolución 2306 det 30 de noviembre da
2016, qua medl6calaRescSud6n 774dei6d8junloda
2016.

Pubtieadón de las
modMeadonas realzadas
vigenda20l6
8a MarMeé M pubtieadón da MS modificadonas dal PMn
http;//lntranet.uopp.aov.coóntran
Banastar a InetnMvoa a travéa da M Intranet
et/lndax.pbp?oplionscfim_conie de
insMudonal.
nt&vMwaaitideAid-220&llemld
■SU

, Algunas veoas
' Rara vez
Nunca

ClJtUMOW^mwwlensl

Se eplicaron encuestas pare ManiMlear las prtndpaMs
necasidadas de los hindonarlos y a partir del anatsM ds
las respuestas se partero el oían da bienestar.

Modlfleadonesplanda

Sempra

n

La subdlrecclón da geaOón humana, realza encuestas ds
satisMedón de les programas da bienastar que adalania.

_
BvMuadóndaailbn
Intftudwial

_________________________ __ _______ 1
A través de la Intranat Institucional sa Identificaron loa
resultados de le encuesta de cuSura orgentzadond de M
vlgende 2016 con un porcentaje de 65.56% con reladón M
poreanUJe da 64.53% de M vigencM 2018.

N<HTI*ro/
Literal
iireaunU

74

n

U vWón lrt$Wuciori« « ««widictt pv todo» 104 MfvMorM

sorvttorw

n

Cada itrvWor dasda »u cago comprenda lu aporta a la mlsldn,
vltlOri y oblativo» Insmucionata»

77

Loa programas da aatimulos pramuavori la afletantia y
productividad da todos los sarvidores

71

Bpian hsWucionaidacapacttacWrtpawnlaquaaalBrtalaicaat
lab^anaquipo

Tt

Con mlfas a matomr la caMad da vida liberal, ¿la :Er«M mala
inadición do clima laboral?

n

11

Se cumple en grado muy alio
Se cumple en grado alto
Se cumple en gredo meeflo
Se cumple en grado bajo
No se cumple

fntranal InalluclorMi
Ewduaetflddecullura
MMEudonai

Se cunarte en grado muy alo
Se cumple en grado dto
Se cumple en grado medto
Se cun^ en grado bajo
No se cumple

intrmoi foaHudonal
EvakMClón
fosUtudorudda culture

Se cumpla en gredo muy alo
Se cumple en grado alio
Sa CMT^Ia en grado madlo
Se cumple en grado bajo
Nose cumpla
Se cimtpia en grado muy «Ite
Se cianple en grado alto
Se cumple en grado medio
Se
en grado bajo
No se cumple
Se cumple en grado muy alo
Sa cumple en grado alto
Se cumple en grado madto
Se curr^ en grado bajo
Nosecumplo

Se realiza de acuerdo a la
normatrvidad
Sa
ratfzada forma taoportuna
Noaaraaiba

¿Con miras a me)orar la calidad do vida laboral, la Entidad formula
Se reitfiza da aeirerdo a la
ydosarrolla programas para propmr a los pr^wnsionados para al nonTiadvidad
NoMmei»
retiro dal sarviclo?

¿A partir da la identfficaeión da su cidiura orgamzadonal. la
Entidad define accionas para consohfación la cutura deseada?

Evidencia

Respuesta

PregunU

Siempre
No en lodos ios casos
Nesoraaiza

|

MranatinattuGlonal
EvaliNelón
mslluelonalda «ature

Plan da Blanaftar a mcantivos
2011

Observación - Conclusión

A través de la Intranet Institucional se identificaron los
rosuXados da la encuesta da culture organizadonal da la
viganda 2011 con un pwcwitajo do 1S.S0% con relación al
porcantaja da 14.53% da la vigencia 2015.

A través da la Mranot InsUudonal sa IdertUcgon loa
viganda 2011 con un porcant«a da 16.60% een reiadén af
poretntde do 14 53% do la vigencia 2015.

A través de la Intranet insttudonal sa ldantlfte«on los
retiXtados da la arwuasta da cuAure organtzadond da la
vigands 2011 con un porcantajo da 15.50% con raladón al
porcam^ da 54.53% da la vigencia 2015.

A lavés da la intranet Insdiudonal sa Idarfiiflcardi los
rasuRsdos da la ancuasu da culture organizadonaJ da la
pommaja da 14.53% da la vtganda 2015.

PtanbiaSudonalda
i eapadudón

inceluere capaciladonas que fomentan el lldarazco yla
Gompatandasqua fortalecen al Miafo en aqdpo.

Raaulados encuesta de
medición da cuma laboral
PiMeatíón an la página wab

8a Menllflcó la piMcadón da los resultados de la
ancuasta de esma labord opacada a iodos im fundonmtes
de la unidad.
Los resultados fueron sedaRzados a través da la ¡ntranat
IncMhritwial

Soportas
da capacbadón
colpanaiowa»

La Subdlracdón aporto soportes daf dasarrcio da una
capacitación realizada por Coipansienes pare ios
fúndenartos qua so oncuerarsn en condición de
oreoonslonados.

Daflnldón da planas da
majoremlantt por araos

La Subdlracdón da Qasdón Humana coonfna con las
dapondancias los pNnos de mejoramlanio a seguir a partir
da la apieación da las encuestas realizadas a los
funcionarlos.

La Asesora de Comunicaciones remitió a través de correa
electrónico del 21 de febrero de 2017, el Plan da
eomunleacionas con las actlvidadas que se progranwron
oara la vkiencla 2016

*eoa

_1

12

¿La Entidad llana definida una política y un plan da
comunicaciones?

Si
No

Plan
da comunicaclonas
S(90(1asdeajcuclón

13

¿La Entidad cuanta con un sistema para la capture,
procesamiento, almacanamfento y difusión de la Inftxmaclón?

Si
No

ecM
Doeumamie
PMnal

14

¿La Entidad cuenta con canatos da eefflunieactónaidarrtos (por
olantpto. sitta Web. radas seciaiss. radio, talavisión. anira otros)?

Si
No

Pagina web
U UtMifo cuanta con pagina web acbjaizadB y en
radas sociales (ttcabook. twllar) pwmananta actualización.
Cemarciaiasdaiaiaviaión.
Oa igual forma, tlana euartaa an rodas sociales {facebook.
iwHar wveirfM) oara brtniier mfnrmsción a al eiudadania.

IS

¿La EMdad cusma con cansías di comunicación miemos (por
•(ampio, baraiwl. carloloras. corree «octróniee. onua otros}?

M

17

¿La Enddid cuanta con utt área aspadle» pare iastanción ai
etudadano?

Le Unidad cuenta con al Sistama de Gestión Documental
ECM Oecumenllc. y Pile Net pare disponer al
almacenamienlo da la información recibida y generada da
la Unidad.

U UiMad cuanta con ireranat matliucional pva sodaHzar
lo prtncfoal información, rwtieias. nevodades, ale. a lea
fUnctonartoa.

Si
No
emfo erertronlcQ

Si
No

Si
¿La EMdad cuanta con los estados, mfefinasympertss cambias No
laqusifdo» por lo normaUvIdad vigenia?

Estructura Organizaclonai
CHracdón da Servidos
Integrados da Atención

Asi mismo, los fimcionaitoa llenon cuarxas da correo
monrcmirn untanfinnenn
Dentro de la oalfuctura organizaclonai la Unidod cuonti
con
la Olraedón da Servicios integrados da Ateneitei
Ciudadano.

Estados financiaros corte
rrwisuol y anual consolidado.
Control Intomo contabio
L» Unfdad ha presentado tos mfonnas eoneaponcisalw
Presupuesto vigencia 2011
Raponas Contaduría General da según k) dispone la ContabHidad Pubica.
lanadón.
foformadaOparedonaa
Reciprocas.

¿Cudes da las siguientes accionas ha realizado el Comité bilomo
de Archivo o ClOA (en entkfadas dal orden naeiend) een ratadón a
la oasdón documental?
M
U
«0
•1

a Aprobar las TRD. TVD. POO. PINAR y la Poiillea <t» Gestión
Oocumantal

X

TRO Publicación SK3
Actos de equipo tameOco da
Gestión OocumanW
N/A

Sa avidancla la prot^wnaelón dal Progreme da Gestión
documanlai en el SIQ
N/A

X

Actos de equipa temotico de
Geatión Documental

La Subdlrección da Gestión docuamntal remUio soporta»
da los asuntos tratados en el Comité Temático.

X

Actas equipo temático da
Geettón documenui

Sa Identificaron los registros de las actas de tos grupo
tematlos de oestión documental.

B ApfOhtr allminaflionaa domimantmet
0 Conceptuar iMre impiamantaeión da normas
d Uavar al registro de reunlonas en actas

¿C«mo c*Mcarl« los msctnismot pon la racapcMn {raoMro y
aOiciancisaiU
númaro Oa radicado} da sugarandas. qualu. paddorws. rodanwa BBktsHrtatwadii
o dafMndas da las partas Marasadaa?
c EUctoncis ba(s

¿Cdmo caMcarta los macanismoa para la rtatlllcacl6ii y
dWrbudPn da las suooranctas. qu^as- psUdenas. radawwa o
danunciai da las paitas Maraaadas?

b Efictoncia madia
cEflctoneiaDaH
d toadeiarNas

¿Cómo caNlicarta tosí
b EfIctoncUi madia
ceiltíanclabaia
dlnoflctomas

¿Qué tan aficMrtaa son toa macartomoa para raeotoelar toa
sugaranciaa
piMeot? o raoomandacionas por parta da loa sarvUoras

¿Sa anofagan epcrtunamarta loa Normas y raportaa con
qua daban prasantarsa arta al RaprasarNama Lagal. a la
Contaduría Qanarai da la NacMn. a toa organianwa da
vlgaaneto y conroi y a loa damás usuarioa do la Narmaddrit

¿Sa garamiu la conslstancla da la Información financtors qua la
EntIdBd daba pras«Mar a loa dlatlnios usuwlos da la misma?

abElfotonctomadto
EnciarKia aha
cEactondab<a
di

aStompra
b La mayoría da <
ePoctt vacas
d Nunca

■ Siempre
ble mayoría dai
e Pocas vacas
d Nunca

ECM OoctanafOc
Inlorma PQRSO prbnar
a«n2Dte.

La unidad cuanu con al Sistama da GasMn DocumaaUl
ECM Oocumamic. y Fat Nal pwa dtopensr al
aknaearwnianfo da la intormación ratítMa y ganarada da
la Unidad
M Igual sa la Unidad cuarta con canatos da attndón para
la racapdonas da las PQRSO (ptasanctol. latofortoo,
cerrae alacironieo. PAV)
B lasponsaMa da la daswcacton inieiai da las PQRSO as
laSuMmceiOndaGastiOnOocumartal y la Oiraccidn da
Sarvictos Magrados de Atanddn.

bdOrmaPQRSO primar
asm 2016

A parar da loa sagulmM
I por pana da
audMorto Mama sa nan ktonuAcado dabtUdadas an la
aaaHieacfon da las POPS), qua afoctan la raspuasta
opoifona y la presartacion da astadtoocas da las tnismaa.

Informa PQRSO primar
asm 2016

A parto da loa aagulmtortos samasmias do las PQR8D
w haa idarNIIoada epaiwiididas da msfora con ratoetdn a
I dada a toa ciudadanos, como
principatoa causas saMartlBca la artraga por parta da tos
prowiaderaa da cowaapondancia y la raspuasta da fondo

Norma PQR8D primar
aarnaim20i6.

Loa maeantofflos da raeotoceiorMS sa aOandan a travás da
tos eanaias da «aiNMn da to Unidad.
Bacatadoa a toe fonetottartos a mvéa dal ApOcNve ^

de 2016
Estado de Actividad Financiara
Económica y Social dietombra
2016-201S
Sa avWancló que ai 16 da fobraro da 2017 sa enviaren los
Estadodaeambieaanai
aaiadea y reportas cortabias a la Contaduría Ganaral de la
petrlfflorto a «ctombm 2016
Nación, asi como toda la información dal alto 2016. Sa
Correo da envío astado
evidenció correo da astado Aceptado da reporte da
Aceptado categoría Información intormacMn conabto Pübdca del Sistorrw Chip dal 16 da
fobrareda2017.
Ceniabto PúbHcapdf

Auditwla proceso da Oaatlón
Contable

SaavManeió que las notaa argrlcatlvBS a tos estadoa
coniabtoa cumplan con Isa formaiidadas astabtocidaa an al
RágünandaCortabMadPóbáca. sa avidanctoron las
notas
2016. da loa astados ftoanctoroa al 3i da dietombra da
Sa verificó an Auditoria realizada al Proceso da Gestión
eoniabtoeeneeitasl30dasapliambreda 2016 que laa
Giraa cemanMas an los astados, informas y reporiM
ooniabtos cointídan con tos itodos de los Nbfos da

Con respecto al batanee ganaral y al asiade da la actividad
financiara, económica, social y ambtonial calllqut toa sigutontaa
asoactos:
siempre
Sapubicanmi

I an un lugar visibto y de féell acceso a

la comunidad

No an todos los case
Rara vaz sa raaita
No samaba

Siempre
I un atotoma da indteadoraa para anaHnr a irtarpratsr la
a Itoanciara aconómlca. soelsl y ambiental da la Ertidsd

Sen utMicsdoa para cumpar propósaos da gaaiión

No an lodos lea CMOS
Rara
vez samaba
Nosarasba

NeanledoaloaeMoa
f^vazsamtfza
Noaamaba

Publicación asiadoa llnane
pagina web da la Unidad.

Sa WantMoó M pubictooión da tos Estados Financtoroa da
la Unidad a través da la página web da la Unidad.

Batanea Oanami Comparadvo a
30 da noviembre da 2016 y 30
da noviembre da 201S
pubicado en la página web
ofteUl da la Unidad.
Estado da AciMdad Ftoanctora.
Económica. Social yAmbtortal
dol 01 da anaro al 30 da
noviembre da 2016 y dal 01 da
antro
2016. al 30 da noviembre do

Oantro da tos astados eentabtos da la anudad sa retotti
mensual y anualmanta el «tábis de varíaclonas
oomparatlvas (Análisis vertical y Horizontal) para
comparar los cambios ocurridos s nivel di cuantas
cortablas para ai análisis da la gestión raabada.

SagulmiartQ
Austaridid dal
Gasto
Informa daaagulmlanteala

La Información as anabada para hacer saguMIanto a toa
gaatea y revisar la gestión realizada por parta da la áreas
mistonalas, ejecución de proyectos y presupuestos

¿Qué ton aSetonia as al aisioma da Información al momanto di

toi

UeonaapoAdanela

1«

LaareengatlMeaa

eSctoncüab
EActortetomaM
eictonetob^

Apictoltvo ECM Dacumarafo

Sa idertMea la gestión da u cenraspendarKla da manare
adetorta, sin smbargo ai apRcadvo ECM Oeeumataic na
ganara reportas qua garanbeanlacanplaiatrazabllidadda
la MromaciOn al Martor de la UnUad.

Bielancta media
Eictoncto bfoa

AudRofto
CcnMbto Procaaoda Oasbón

No sa idanalleó urta harramiarta 0 aodware qua facMa la
attnMMraeian da loa aeivoa Ofoa da ti unidad.

Ertctoncta aRa
EUanciamatt

Admauatratoóndaptontay

EMctoncto bfoa

nentoia KACTXM.

eilGtorwtoaaa

108

AdmlriMIradón da la toformadón da tos fonclonartea y sue
forrONa a Nváa da al aolWare Kadua

Pregunta

pail
104

Lea lecunai fleandaná

Respuesta

Eficiencia alta
EBdenda media
Eficiencia b^
inMciertes

Evidencia

SFNKtfn

Observación - Conclusion

El sietoma da Intormación donde te eonsolda la
toformadón financiera es Sl^ nadón.

eidenclaala
108

Lsa reeupoá McneióglGos

Eficiencia ma«a
Efldendab^
ineflelertes

Imwiiaitodelcendasy
usuarios

La Dirección da Teotologies de ia Información admMira
tos reeursoe a través da les ptetafomas definidas.

Se MertiAcó • través del Plan de comuntoectones de ia
vigende 2016, los ebieiivos de la comunicacción irtema y
da Igual forme el Plan da comunicación Mema.

106

Si
¿La EniHad cuenta con una estrrtegla de comuntoedón Mema
(que inefuye pdlOci, plan y canales de comunicación) que permita No
el ftuio de informacton entre sus dlferenies niveles y áreas?

Plan de comuntoadones
Soportes de ejeudón y
seoumlerto

107

¿Con qué periodicidad se revisa la encienda, aficada y efecttvklad
de la estrategia da cormiricación Mema (toduyando politica, plan UnevezaiaAo
y canales de comuntoedón)?
Cade des eftos
No se revise

La Asesora da comuntoadones aportó evMendas a bavéa
Reportes de seguimiento
infernos y evaluación trimestral de correo etectrontoo del 23rt)l/20ie del seguimiento
mensual que se realiza d desarrollo de la estrategia de
Gestión Humana
comuntoadones y de igual forma, el seguimiento Irtmesaral
1
que reaitza la Subdirección de Gestión Humana.

106

¿Las fallaa detectadas han permitido reMzar mejoras y abatas a la No
aatrategla da comunicadón. para hacerla más eftoiarta?

Si

La Asesora da comunicaciones aportó evidencias a travás
SegulmMttDS cumpHmierto
da coneo electrónico del 23/01/2016 del seguimiento
estrategia y aedonas realizadas mensual que se realiza ai desarrollo de la estrategia da
comunlcadonas y da igual forma, si seguimiento trimestral
que realiza la Subdlrecclón de Gestión Humane.

De confermtMd con el arUculo 9 Uy 1712 d« 2014, ¿la Entidad
publica y mwitlene actualizada en au ptgina Wab InformacMn
ralacionada con:
La dasctipción de au eatructura Ofgtnica. Ancienea. uHeadún de
aua eedea y horado de atancMn públoo?

Todos de manera oportuna
No Todos de manera oportuna
Rara vez se publican o rara vez se
actualizan

PubIcKidn de pdofew web.
hflp //WWW ugpp gov co/

Su preaupueelo oerteral. ejecución presupuestai hisMdea anual y
planes de gasto público para cada aAo fiscal, de conformidad con
el artleuio 74 de la Ley 1474 da 20117

No se publican o rw se actualzan
Todos de manera oportuna
No Todos de manera oportuna
Rara vez se publican o rara vez se
acturtzan

PubNeadónde pégÉu web.
Se Identificó le pubtctacMn del presupuesto aprobado en
htlpyAwww.u0pp4ev.co/presupu elarciGie, desagregado, histodco de pres(<uesto. Plan de
estQftpnibado-an sjen!lclo.html gesto publico y 8IIF Noción.

No se publican o no se actualzan
Todos de manera oportuna
No Todos de manera oportuna
Rere vez se publcan o rara vez se
aetuelizan

Pubieación de página web.
li^:MMW.iigpp40v.cQrtqulpoSe Memillcó le piMcedón del dractorlo ds tos prfndpeias
d»«*iio«irecteri»^
cergos de lo Urtded y toe telefbnes o mertoa da acceso.
<lmctivas.hM

No se piMcan o no se actualzan
Todos de manera oporturta
No Todos de manera oportuna
Rara
vez se publlean o rara vez se
actualizan

Se Wandflcó la pubicaelón da las pr1ncg>rtas 1^
PiMcadón de págint web.
MipyAffww.ugpp40v.cQ/ganerav
atoa, raaoludanat qua afactaneldes«toHedataa
fúnctonaidaiaUOPR.
leyas^anaralas.Mml

No se publican o no se actualizan
Todos de manera oportuna
No Todos de manera oportuna
Rara vez se publcan o rara vez se
•ctuelzan

PubUeedón
de página web.
hllpy/www.ugpp.gov.co/preai«u
Se toertMea la pubieación del Plan de gaato publoe. con
«to/plan-de-9astert)ublee.Mffll el dalNIc de les prtndpeles acllvldsdes a desarrtMr.

Directorio ^ Muya cargo, corree aiectróniee y tatéfonoe del
despecho
de loe fundonertos y lee escaiat saNriaiea
correspondiertesaiescNeporiasdetodoela8sefvldarat.de
conformidad con...
Todas les normes generales y reglemertartes: poHUcas.
meamientos o manuales: las matas y o^advos de lea unidadea
administrativas con sus programes operatives y tos reeulados de
laeaurFtorts...
Plan de compras anual, asi como las conbatactonai ac|udicadas
para la correspondierte vigencia en lo refecfonado con
Itinclonamierto a inversión, las obras púMcas. tos bienes
edquirtdoe. «rendad...
Loe contratos de presladón de servidos (Incluyende obfeto, monto
de loe honorarias, drecctones de correo etearónico y plazoe de
cumpHrrtemo). de cortbrmidad con el formaiode toformadón da

No se Publcan o no se ectuetizan
Todos de marwra opoftuna
No Todos de m«wa oportuna
Rara vez se publcin o rara vez se
actualzan

Se Idofillfico la iRfamiacidn de las sedes de la Unidad y
horados da atención

aarsjwv.eo/erMrtr Se toertMoo la puUtoedón de le Mbrmedón di tos
contrates de M vigende 20ló.

No se publcan o no se actualzen
Pl«i Antfcenupdón y MMdfin al Cludedem («deuto « Ley 1712
de 2014)7

Todos de manera oportuna
No Todos de manera opotbina
Rere raz se publcan o rara vez se
actualzan

httB;//yifflrif.itgntti!fv ffi^notin
»lS.titml

Se Martillee lapMbieacWB del PtaaArtiwiniptUn da Ib
vlgenefe 20ie.

No u publcan o no se actualzan
De conformlded con el artíeuto 11 Ley 1712 da 2014, ¿la Entidad
pubica y martiene cclualizada en au página Web InfOnnadón
raladeneda con:
Todos de manera <^>ortune
Información correspondenle a loa trámKas que se pueden redizw No Todos de manera oportuna
en la Eniwad. Induyendo: la normativa retadonada. ai proceso, los Rara vez se publican o rara v« m
actualizan
eeatea etetíadosy loedisllntei formatos o fermulsrlos requer...
No se Bubllcan o no se actualzan
Todos de manera oportuna
No Todos de manera oportuna
Lee Informes de gestión, avaluedón y audhorla?
Rara
vez se publican o rara vez se
actualizan
No se publican o no se achiaRzan
Todos de manera oportuna
nforme pormanortzado de Controi irtamo cada 4 maaea (articuto 9 No Todos de manera oportuna
Rara vez se publican o rara vaz se
Lay 1474de 2011)7
adueizan
No se pubilcart o no se actualzen
Todos de manera oportuna
No Todos de manera oportuna
e M( de quejM. sugerendn. redamos y denundM de Md
Rere
vez se pitolcan o rara vaz se
actualzan
eeceeo para todoa toa dudadenos (articulo 76 Ley 1474 de 2011)7

RegMro da IM publicsctonea con los docwnentoe pubHcedos?

No se publcan o no se aclurttzan
Todos de manera oportuna
No Todos de manera oportuna
Rara
vez se publican o rara vez se
actualzan
No se publcan o no se actualzan

SeMartlflcó laspublieadóndeMepreeedlmierteadalOá
tramites a reaUzar. toa formutartos que se pueden
descamv oara el Inicio de los tramites.
hHn-//Miutw III

on-rtan«TV

Se Mertlflcó la publadón dal toforme da geiMn da M
vtoenda 2016.
httfil//www UtfOO flAV coyoaftk
'íuH^M.a.1 /InfAriviM.

ontrol-interno.html

Se MartHlca la puMcadón de k» Informes
pormenorizados de control Interno de la vigerida 2016i

Se MeniMtoó un Mk de fací aocMO para la dudadarte
para tnwrperwr laa PQR8F.
SeMartllteóslllnh Irensparancto y aecaeo ■ la
tofermadón* donda ae preaarta en rttuman la puMcadán
da la información de Mares penvaL

‘.omero/
Evidencia

Respuesta

PregunU
1 ileral
pifXllllMa

121

e Siempre
D Ls mayoría de veces
e Pocas veces
d Nunca

ií» EnM») v«rlflc« qu* sus canales de comunicación sean
conslsienies y que la información que se suministra esté
actualizada?

Auditoria proceso Canales de
Atención
pMStonesy cíente pvaflscaies y
Informe PQRSO Primer
sarmtra20ie

aSiempte
121

¿La EnWsd verifica que et Érea de Mondón al dudadano sea da
láea acceso, saQún lo dispone ia Ley 962 da 20057

1»

¿La Entidad oaranttza que el Area de Mandón al dudadano
mardanQa actualizados lodos los servidos que eios demandan?

b La mayoría da vacas
ePocas vacas
d Nunca

a Siempre
b Lj meyoria de VMM
CPOOMveCM

A través dal ptMtse dt oudtiofta ss verileó el
AudMorta procese CanMes de
Andomititoda datoa eaMtoéfto MiKMBda toUMÉBd. M
Atendón
penaioflMy danto pvMIscMm y IQIIM a IHIMI nal i^pÉiitoftia Pnüiin aaiiiiiiiai Tnitl

Si
No

12S

¿u entidad MduyO la aairiÉegla da rendUón de cuenlaa en al
Pian da Acción Anude plan anBcBrnydOn y de Mandón M
ciudadano?

Si
No

Para M proceso de rarMIdón de cuantB, ¿la Entidad formuló
acetones da MOrmadón (dimisión de informas en lenguafe daré
sobra avances y rasuAados da la oestión). MAIoqo (avMitos con
duiMania)
cuartas)? 0 toeemivas (promoción de la oiltin de rendición de

B Se reMizO pera Inrormactón.
Diálogo e Incentivos
b Se realizó pardMmerte (no pare
las tTM acciones de la estrMagla)
c Nosaraatoto

12«

122

130

131

La Otieeeiónde Smtoloa totopMtisde AHnci^ leaUan
la madUón da aüiaaMati da les uMriBf di la UMdad
para Hiabtootr la candad dal Mrvtdo y la parceptíóA dM
usuario.

1

Do acuerdo con lo Ley 1757 de 2015, ¿su Entidad eslA oblieada a
eumpMr con ai manual de rendidte de cuernas?

127

La Dirección de Servidos Integrados de Atención, realizan
la madición da satlsfecdHi de los usuarios ds la Unldsd
para
asubtoeer la calidad del servicto y la percepdón dM
usuario.

dNunca

124

12B

A través del proceso ds audilons se verified M
funclonamierto de los cansíes de atención de la Unidad, al
Igual a través del seguimiento PQRSD semestral 2016.

A través del proeaso da audiloda sa verffleó et
fundooMnlento de tos cmiMh de Mandón de ti Unided. M
AudHorti proceso Canales da
igual a tfavés dal seguimtorto PQRSO semastral 2016.
Atención y danto pMrtscatos y
pensiones
La Oteceton de Servicios integrados ds Atención. reaHzan
la medicton de satisfacción de loa usuarios ds la Unidad
para estabieoer la caidad del servido y la percepdón dM
tnforrm PQRSO Pitmr
usuario.
semestre 2016

intorma
PQRSO Prtow
samaMra2016

iTflMMiran^ y R«n«c.l6n

Observación • Conclusion

hPtM#*//*áMat<s4 irmirbiáK* mm/Mi%t

Inffirm*

a Se realuó para Información.
Diálogo e ItKantivos
b 8a raatizó pardMmartt (no para
las tres acetonas da la estralagia)
c No ae realzó

U Entidad evMuó cada una de les acciones de la estrategia de
rendieidn de cuantas (Mormadón. diótogo e incenifvo^?

¿U Entidad reabóaudtonda pública uotias acciones de dtdogo
pora la rwidlción da cuentas a la dudadanfa en el útiimo aAo?

Audiencia Publica de Rendición
de cuentas
Informe de Rendicton de
La Entidad definió las actividades para reatizar si proceso
de rendidón ds cuentas a través del Plan AnUcornipdón y
cuentas de la Unidad.
Seguimiento AuMonda de
ds Atención al Cludsdáno
rendición
de
cuentasControl
intemo.

SI
No
1

a Más de 6
b De 3 • 5
'c1 o2
d Ninouna
Si
¿La Entidad (ormuM acetonas de mejoramiento como resultedo de No
la astrMaoia de rendición de cuentas?
¿Cuántas organizactones sodales representativas de la
comunidad,
ouertaa? partclparan en ecciones da <MMogo de rindkión de

rMrulJHAn Am

La randtoión de cuantas sa vtocuto M Plan Articorrupción y
de Mandón al ciudadano.

Invttoctonasmnclidónde
cuentas.
Estrategia
cuertM. de rendición de
toformedarendlctonde
cuentas.

soctolzactoflde tos resuiUdos de la vigancto 2016 en tos
dlférantos medios ds acceso publico

Evsluacton randtoión ds cu«tias
Sagutoitorto Pitn
Anocomipción y dt AtotKlón M
ciudadano

La Dirección ds Estrategia realizó evatosdón de ios
comoonemas de renOdón da cuentas.

Ragisires da audtoncto pitoHca
Informe da rendlcton da cuartM U audiencia ds rendiden ds cuentos se rsaHzó M14 de
diciembre de 2016.
1 Información da gramiss
EvMuación
ds la rendición de
cuentas

ReglstiwdBl6gremtoa.

Evaluación ds la rendición de cuentas

a OtiservacioneB de la ciudadanía
Informe conclusiones de
frente a la goslión
¿Cuáles de tos sigutontes produdos da tos ajarcictos da rendición
rendición
de cuentas
http:/^vww.ugpp.gov.eo/pei1ldp
Se idantlltoó la pitoltoadón dal Informe con el resumen de
b MemoriBS de los avenios da
idlálogo
da cuantas fueron ttivulgados directamarta a la dudadania y
rwidicton de cuentas pubüeado en la péglna web.
Bdon-cludedena-1 /rendicton-deorganizactones da la sociedad civf?
cuentes.html
' c Acciones de mejoramlárto en
Ipianeaclón inslltuclonat
------ —
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1

Si
^ Entidad ha doeumartado los procesos da gestión documental? No

QA-m(>001 Versión 3.
^«robedsei
OiASOOie
httpS'7/drive.google.com/flaAM>
B36dEKsUkVMiZTNuc1
FYMUc
««RXcMew
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¿La Entidad tiene documertOB aeundados sin ninguna
organización corraaporKtientes a periodos Mtiartoraa en
estructuras orgMticat no vtoartes?

SI
No

Se toenUAca la carectenzeclón del Subproceso da OeMión
documentai en SNes
A través de correo etacrtonico la Subdlrecdór) da Osstión
Correo electrónico Subdirecdón
Documanial. informa que no tiene documenloa
de Geatton documental
acumuledoa de eatruclur** AmaniTmcu no
,
Tebtos da ratendón documentM

134

¿U Entidad cuanta con Tablas de Retención OoeumarM?

Si
No

https:MltM.goegle.cDmtotogpp.
gov.eortisieme-iniegrsdodeapoyofgestion-

Se toarttiteó la pubtieadón da tosTND titvéade la
pubticadón en Sito.

documartM

13f

¿En auaerchtooa de gestión tiene invewtarteda le doeumantadón
en el Enmato Único do Inventarlo Documental' PUK7?

a Más de) 90%
b Entre eo% y 89%
e Entre el 30% y 50%
d Menos del 30%
a No llene Inventarlo

toventario

La SubdireMión de Oestión DoeumeniM presenta sepertM
da la exiaterwto del Invanune de gesuen deeumentel

La Subdbecdóa da Gestión Decumartal presenta soportes
da la aatstandadaHnvartarto da gestión documental

¿En u «cMw c«nM üm lnv«fli«Mi k doanwrtKMn M «
FomM Únieo dt IfMMwio DocunwM - FUm
a No üana invanlarto
Ptandaamaraganeiaa
decumartal

ill BntUM ha aatawecldo macwitonK» para ai rtaago da pérdida
da MormacMn an sopona flat»?

En al PGO sa Manimcan actividades que definan
maeanlsmM para al ttoago da perdida da Mormaeión aa
SopMa FISICO.
Ran de «mam enejes

a Programa d* Oasttdn
OaianMno ai doeumamo donda as posWa evUaftdar kM pfocasos Oocumanlal (PCD)
raMenadea con la paaddn documertai:
b Manual do proeadimtonlea (o
manual da caSdad)
Marcar
Mkma euélas da los slQuienles ptDcasoa aaiáR doUdamania

Programa
Ooeumanwda Qasbón

Se identUcó to Progrma de Oaatlón Documertai aprobado
al 26 de novtombrt do 2016 y puMcado on 8to.

QA^ue^7Vtorsióni
2gn(V20i3
OA-SUB^10\torsl6n4
rodo20ig

Sa toenttlca to evaetertzadón do la documentación que
sopona la Bastón de las comunicadones de la Unidad.

eOa«i6ny Tramitas

QA-SUB-010 Versión 4
aprobada anaro da 2016

d Organlssclón

OA-INS429 versión 4
Aprobada
al 10 do anare da
2017

Se Identifica al tostructlvo de orgenztodón aetutoizado

QA-IN8429 Versión 1
Aprobada al 20/P4/201S

Sa Identifica el Instructivo do transferencias documantatos

Sa htortMca la caractartzaclón da la documentación que
soDorta la oastlón de las comunicaciones ds la Unided.

Sa klaitlfleo la puWcadón da las TRO an al Sito.
SajdMtIficp la publaclón da las TRO an ■
I Idantinco la oubleación da las TTO an al Sita.

iVüoraeián

a La Tabla da Valoración
Documental (TVD)
Corrao Subaraecián da OosOón No sa cuanta con documontos acumulados.
b Invantarto an su astado naiunl dal Doeumantai
fondo doojmantai acunutode
e No s« han daílnido crtlarto
a La TRO aciuaiitada y vigtnia
b Ttone an cuarta la asiruotura
¿Qué entorto sa uMta pan orpantzv tos arcMws da gaalMn da la
I tablas da ratanetón documaitto
U Unidad itonodr
orgánica y tas hmeionas da la
para orgarttar lea arcMMS da gaaMn
cNosahani
icrflartos

¿Qwé entono so utfea p« organlzv la documantacttn
aeumUada sobra aslructuras ofgánicas no vi^amat?

¿Qué entorte sa ha tamdo an euanu para la transtonnola da
arcMvea da pasHófl ai ArcMve Caríbal an la Entidad?

a Aplicación da TRO o TVO
b
EspéM insuileianH y Sé artragé
invantartadDiestotWvoa

Plan da conservación
documanui
¿Oénda sa ancuamra decumantado ai macanismo para toa rtasdoa
b Programada consarvación
da pardua da MtormacNn an sopona flsiee?
pravanbva

¿Cuéidaiassi0uianioai
maetondtoM?

La unidad llana dtoWdaatabtot da ratanción
par* otganliar toa arcNvoa de gaaMn

c No sa han definido crttartoa

c No ttona ningún documanto
aElaberóalPltoidaPr»
OigU
bMtgracióA
cEntidMMn
dRsétaMng

Ptandaonsarganeiaa
doeumantai

Sa aneuanbt pubaeado al Pin da I

Corrae GaMón doeumanttl

U Subdbaoción de Oetolón docutr
I que ha
ratonado Bar* upe y migración da la totormadón.

a
Ha raaliaado backup
fNinauna

¿Los mecanismos para racoto«ión de información permiten a la
Entidad obtener toformadón compleu y ratovante acarea da
sugarandas. quaias. peticionas, redamos o denuncias?

a Et Información penante y so
apHca para la maiora da los
procesos
b Es información parOnania paro no BCMOoetffWftto
sa tema en euanu para la rri^ora da
los procesos
c Es MormadOn inatovania
d No sa racotocu esa irVormadón

I la tofomudón B bivés del aplietoNo
deOatolónDocurnentoL

a Es Información peninsnia y a#
aplica para la majora da les
proco toa
¿Si obtlana y recoge infOrmadón compleia y retovsnia acarea da b Ea información parttionla paro no indicador de stoisfaedón da ios Se realiza M madidón da la satisfacción de los ciudadanos
la toma an cuerna para La nú^ra da usuarios de le Unidad
y sa aatobtooa la parcuKlOn de) servido y de le Enfidad.
la pareapdón axtama da su gestión?
toa procesos
c Es hifjji fijación Inalavanta
d No sa racoiaeta asa información

¿Los macantomos para raootoedón de informadOn permitan
inar Informadón completa y rtoevanta acarea da lie
oacatodadas y prtondadas en la prestación dto sarvtde?

¿U entidad obdana y raeoga informadón eompisaa y r«
acarea
da la satttfacdón y opbiton del usuario y partea
iMaraaadaaT

a Es Información ptiilnanit y sa
apliea para ta mqlera da los
procesos
de stototoeción de lea Sa ratoiza la madidón de la satWaodón da los dudadanoa
b Es Informadón partlnonio paro no indtoader
usuartoadaiaUMdad
y sa asttbtaoa la pareapdón dal servido y da la Entdad.
Si toma an cuanto para M malera da
loa procesos
c Es informadón irratavania
d No sa raceiactt asa Mfermadón
a Es Información ptrlirunla y sa
s|toca para la mayora da loa
procesos
b Es totormedón perunoru paro no
aa
toma en GUOTto para la malón de
leapieceaoa
c Et Infbtmedón irretovarte
d No se racotocu asa intormaelón

vdasatostocdóndeies
Sa realiza la madidón da la sattotoedOn da toa dudadanoa
ideiBUnidao
y sa aatabtoca la pareapdón dd servido y da la Eitidad.

r.
jmero(
Lilefal

Pregunta

155

¿Con qué fracuenda se analiza la información recoiectada con
respecto a sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias
de los usuarios y otras parles interesadas?

a De forma sistemática
b De forma irregular
c Nunca

156

¿Con qué frecuencia se analiza la Información recolectada con
respecto a la percepción externa de la gestión de la Entidad?

a Efe forma sistemática
b De forma Irregular
c Nunca
a De forma sistemática
b De forma Irregular
c Nunca
a De forma srstemálica
b De forma Irregular
c Nunca
a De forma sistemática
b De forma Irregdar
c Nunca

157

¿Con qué frecuencia se analiza la Información recolectada con
respecto a las necesidades y prioridades en la prestación del
servicio?

158

¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con
respecto
a la satisfacción y opinión del diente y partes
Interesadas?

159

¿Con qué frecuencia se analiza la Información recolectada con
respecto
a las recomendaciones y sugerencias por parte da los
servidores?

Evidencia

Respuesta

161

162

165
164

¿Con qué frecuencia se realiza medición del clima laboral?

Indicador de satisfacción de los
usuarios da la Unidad
Seouimiento PQRSD.

Se realiza la medición a través de encuestas de
percepción a los usuarios que han radiacdo peticiones a
través de todos los canales de atención.

Indicador de satisfacción de los
usuarios de la Unidad

Se realiza la medición de la satisfacción de los ciudadanos
y se establece la percepción del servicio y de la Entidad.

Indicador de satisfacción de los
usuarios de la Unidad

El ln<5cador de satisfacción da los usuarios se realiza cada
3 meses

Indicador da satisfacción de ios
usuarios de ta Unidad

Evaluación de cuma y cultura que se realiza cada cuatro
meses

_______________________________________________________________ 1
a Cada dos aAos
b Cada tres años
c Cada cinco años

Resultados encuesta de
medición da clima laboral
Publicación en la página web

De ferma pardal

Evaluación de desempeño
(Agosto 2016, enero 2017)

Se realiza de forma semestral o parcial (novedad) según
la normatividad vigente aplicable.

a Anualmente, tres meses
después de finalizada la vigencia
del acuerdo
b Semestralmertte
c No se realiza
d No aplica

Infermeda seguimiento
Acuerdos de Gestión

A partir del seguimiento a los acuerdos de Gestión en la
vigentía 2016, se evidneció la evaluación realizada a k»
Gerentes públicos de le Unidad.

X

Encuesta
de Clima y cutiura
Organzlackmal

Encuesta de CHma y cultura Organztacional

a Evaluaciones parciales
semestrales y la anual
¿Con qué frecuencia se realiza evaluación de desempaño (u otros b Anualmente
mecanismos de evaluación) a los servidores?
c Solo cuando se presentan
necesidades del servicio
d No se realiza

¿Con qué frecuencia se realiza segulmlemo a los Acuerdos de
Gestión suscritos por ios Gerentes públicos?

La Informadón obtenida a partir de la medición del clima laboral
oermítió intervenir
La orientación Organizacional (conocimiento por parte de los
servidores de: misión, visión, INteamlentos éticos, políticas,
procesos, planeaclón)

A través del seguimiento a la gestión de PQRSD, se
Identiflcó ei escalonamiento y respuesta dado a las
peticiones de los ciudadanos y se identincaron debilidades
en cuanto a la oportunidad de las respuestas.

Informe de Seguimiento
PQRSD 2016

iM^kión <tel clima Ictond v «wtaacidn <W duanmAe da »oa aarvldaraa
180

Observación - Conclusión

La medición de dima laboré se reaHza de forma anual.

165

Administradón del Talento Humano (Percepdón de los servidores N/A
sobre los procesos organizadonales como: ubicación de cargos,
capacitación, bienestar y satisfacdón en el trabajo)

N/A

N/A

166

Estilo de Dirección (Conocimientos y habilidades gerenclales de

N/A

N/A

N/A

187

Comunicación e Integradón (Intercambio de Idees, pensamientos y N/A
sentimientos entre 2 o más personas)
| X
Trabajo en equipo (Realizado por un número determinado de

N/A

N/A

168
169
170
171

personas aue Irabaian de manera interdeoendiente)
N/A
Capacidad profeslonat (conjunto de conodmientos, habilidades,
motivaciones, comoortamientos de los servidores)
Medio ambiente físico (Iluminación. venUladón, estímulos visuales, X
aseo, seauridad v mantenimiento locativo)
¿El área de talento humano presentó ai jefe de la Entidad Informes N/A
sobra k» resultados obtenidos en la evaluación de desempeño?

Encuesta
de CUma y cultura
Oraanziaclonal

Encuesta de Clima y cultura Organziacional

N/A

N/A

Encuesta de Clima y cultura
Oraanziaclonal

Encuesta de Clima y cultura Organziacional
I

N/A

N/A

adaorecaseayDecédiinientea

172

.

a A todos
b A más de la mitad
¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las cAla mitad
fundones de la Entidad se les ha elaborado caracterizaciones?
d A menos de la mitad
e A ninguno

Mapa de Operación por
procesos

.

Se Identifican caradarizaciones para ios XX procesos
definidos en la Unidad.

Publdeclones SIG
Listado de Procesos
I

173

a A todos
b A más de la mitad
¿A cuántos de tos procesos determinados para la ejecución de las cAla mitad
funciones se les ha UenOHcado y gestionado sus rtesgos?
d A menos de la mitad
e A ninguno

174

a A todos
b A más de la mitad
¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las cAla mitad
fundones se les ha definido procedmientos para su ejecución?
d A menos de la mitad
e A ninguno

175

PfocaaoavB

a A todos
b A más de la mitad
¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las
cAla mitad
fundones se les ha construido Indicadores (eficacia, eflclencla o
d A menos de la mitad
efectividad) acorde con sus características?
a A ninguno

Todos los procesos de la Unidad tienen identificación de
Mapa
de riesgos operativos y de
corrupción
rtesgos operativos y de corrupción y se encuentran
dispuestos en el Sinst«na integrado de Gestión.

Mapa de Operación por
procesos
Pubidaclones SIO

TBG Corporativo
&jNe Visión Empresarial

Todos los procesos de la Unidad tienen identllcados
Indicadores tácticos y de procesos asociados.

Auditoria
Contable Proceso de Gestión

A través de la auditoria al proceso de gestión contable, se
Identificó la documentación del proceso
(caraczertzeciones. instructivos y formatos) formatos que
se encuentran pubiclados en Sites Instttcuional.

rocaAnlantoa aenniarfea al tama centabfe
a
Debidamente documettUdas y
actualizadas

176

Todos los procesos de la Unidad tienen asociados tos
Subprocesos e instructivos que apoyan la ejecución.

Con respecto al proceso contable, determine si están
documentadas y actualizadas las poHOcas contables

b Documentadas pero no
debidamente actualizadas
c Solamente documentadas
d NI documentadas, ni actualizadas

I

a Oabidamania documaniadas y
actualuadaa
Otitrmin* si «tin documcmadot y Ktualzados los

b DoewnMadas paro no
dabidamanla aduabadaa

Aumoiia Procoso da OasMn
ContaMa

A través da la auditoils « procaso da e«MMn contable, sa
kfantlflcO la documantadOn dal procaso
(caraetorlzadonos, Fistruethras y fermatos} formnos quo
sa aneuamran piAidados an Sitas MsUculottal.

d HI docuntamadas. n adualludaa

A tmH da la audRortt al procaso da gaiMn conaWa. sa
MMMIcO it deeumanaciOn dal procaso
(caracMrtudenos. instructivos y fórmalos) lormalos qaa
sa ancuanran pubidados an Sbos innicuioniL

Msm«w si «M docuRWfliada yockioHudi MI

Pm «I «MOToHo dt In dNswMs MlivmdM M

La Unidad cuanta con un equipo encargado da la OealMn
dal Procoso contable al cual esta a cargo da la
StMlracdOn Financiara, qul«>as sa encargan da procesar
rmactOn eontabla y se garantiza una
•dacuada sagraeaeldn da fundones. Adldonalmanio. H
Subdirtcdón cuanta eon la Matriz da Polas y parWH dal
Proease GastlOn Finandera GC-PRO401 varsiOn «
actualizada ai 3 da noviambrt da 2016 la cual sa
ancuanira publicada an la Mranat para su oonsula. MI
mdmo. madtsnia RasoiuciOn 7S9 dai 16 ds octubrs da
2013 la Unidad croó los grupos letames de trabajo y
ostaMadó hmdonas da los mistm»; para lo cual sa
vatMeo la úMim actuaizacion raabada a los grupos da
trabajo manamo RasoNdOn 236 dd 3i da anara da 2017

Hi tslMoeldo riv«M do MtorldKl y raaponsabHldad para su

Praeuna 60ICIC___________________________

MadHMa Rasolueión 1893 diM4 daji*) da 2016. sa
medWea al equipo tanmoo da Cartón FiniciMdai
Cornil* biaauetenal da OaaarrelD MmkitoMivo. faa
Audioita Preeato do Oaadón
CarMMs
mduido damro da la compalancla da éste ai Componanta
da OosMiébiidad da la MfomaciOn ComaHa. para la
Haaolucián 1893 dal 14 da Jute gaalldn da las aeondadas rataetonadas con la depuración
eontabla, en procura da la ganaraclOn da nfOrmadOn que
da 3016
Raaoluddn 24 dal 13 do añoro cumpla con Isa caraderistlcas dalnidas en al Régiman da
ConiabMad Públea; en salón dal 11 da anaro da 2017
da 2017.
sa rtvM la prepuesta de rasoluclOr que atabieca la
funeiena y ragismanlo oparMIvo dal Equipo que haca
pana dal Componartta da SoatanttMdad da la informadOn
eontabla y postarionnanta sa aj^UiO la RaeluclOn 24 dal
13 da anare da 2017.
Praouma 84ICIC

B)seuta la pcriilica da dapuracUn contaMa pannananla y da
sosteNbilldad da la calidad da la toiformaddn

El Manual da Política Contabla QF4tAN-OOl variiOn 6
del29dodlclam0redo20l6. an al numam 8.4 mdiea que
cada lidw da procaso es responsable por la información
suministrada al Grupo da ConiablHdad da la SubdiracdOn
Financiari, tt^a Información daba cumptr con kis
pracopiM de oportunidad y eonOabllOafl cat el rin M que
Información sw úll y compransUa Asi mismo, debe
garanbzar que la Información stuninistrada esté soportrta
dabMMaM
y qué raflaja én forma rnonMe la raaUrt
aeenémicadalabaefta9naneforea.acon0mica.
AudRoba Procaso da Gaslldn
Cortadla
Dacuu la poética
«•y

madlania la euallas
daadoooneuaidanrd

anidad san

tnfaonadaa al Ma coMWa

8F-MAN^l Manual da
Pomcaa Contablas. VarsiOn 6
dal29dadidambradt20ie.
8F-PRO-002 GastlOn Procase
Conabia. VarsiOn 4 dal 29 da
lunlo da 2016.

¿La EnWad liana indIviduaAzados an la eoniaOMad loa Hanaa.
daractios y obagadeiMa?

Sa cumplo an gnóo may 4
Sa cumpla an Qrwlo ado
Sa cumplo on erado madto
So cumpla an erado bato
No sa cumplo

AudRorla Procaso do 8as80n

socfolaiyamblaréafosauacapifoiadaiaconocataaania
molOA eeMMa. am paitado, da qua sai obfoto da
por parta dal Grupo da ConlabMsd y ds la spiicacién del
Régiman a ContabOdrt PúHtas. come maearOfflo de
canirel. Adfofonalmaraa, la earactarttaciOn dal Procaso da
Qastl6nContabMQF-PRCM}Q2 versión 4 dal» da junio
da 2016 en la raptada negociosganaraM 6.1 numerai
4. Indica que;' La ntormadOn da la dapandanda da
trabajo da; panslorm. pariflscalM, jurídica, lasorerle,
cartera, presupuesto, cuotas parta, subdIracciOn da
gasbOn humana (nómina y prastacionas sociaJas) y
subdlracdOn admlnistrOva (nwnajo y control da Mana y
contratos), daba ser remuda con oportunidad y candad fo
Grupo da ContabWdad. en tos ténnlnos astablaeidw en
cada una da caracianzaciona da tos subprocasa,
Instnieuvos e acuerdos de nivel da servido, datar nttnada
para ai recottodmiantt eontabla da tos diforenta hecha

Sa avUwtciO en AudRorla to ProcaKida QartOn Confobla
con certa to 30 de sapRambra da 2016: que tos bianaa.
daraebw y oblgadona sa sncuaniran dabUtoitania
MMdualudw en basa da datos adnunwrada per
otra dopondoncia que sa reportan a eemabidad
suabnama para aclualzarsa en la Cenubidad.
Praouma No. 85 ICIC

¿U Entidad rHitza panódicamanta condliaclonaa y cn«ca$ da
aaMoa antra laa éraas da Pratupuatlo. ConUDUdad y Taaorada.
asi como con las d^ts Artas y/o precasos?

iB\ procadimianto eonUMa astablocide parmna datannlnar la
forma como circula la Información a travós do la Erdldad y su
afocto an al procaso comaHa?

Se cumple en grado muy aRo
Sa cumpla an grado alto
Sa cumplo en grado madto
Sa cumpla an grade bfoo
No sa cumpla

Sa eiwnpla tn grado ntuy t
Sacwnpia an grado ano
Sa cumple en grado madto
Sa cumpla an grado Cfoó
No sa cumpla

Se cumple en grado muy alW
Sa cixnpit en grado ano
¿La Entidad üatra ManMcados k» procasos quo ganaran
lraftsaccior>at, fiacíios y opartcienas financiaras. constMuyAndaaa Sa cwnpla an grado madb
8a cumpla en grado befo
tn prevaadoras da información dol procato contacto?
No sa cumpla

AiidltDifo Procaao de Oaalón

lodaOamón

foidNorta Preeaae da Oaanón
MM da haenea acenomicoi

En AudKerla reanuda « proceso da Gestión eontsUs con
Gortt ri 30 da saplletTfora de 201S. se evidanció que las
ccncMaelanaa bancadas sa elaboran y ravisu
oportunamanta: an cumpimianio a lo astaNacldo en la
caraofortueldn del Subproceso de condHacionas
canearlas 0F4UB413 versión 2 del 30 da diciambra da
2014; y al numeral 91.1 dai Manual da Poifücas coñudas
qus Mea: "Cuando sa ortginan partidas eondllaionas la
Unidad Osns aaUdtddi como peneca qua su
idanailcación. oapuradón y registro se hard mfodmo
dantro da los tras masas slguUnlts al fograso da loa

Danre da las caradanucionas dai Preeaso da QasMn
contada y suCprocasos se ragdtran filaos que relacionan
las aetMdadas y sn las raglas ds rtagoclo da cada
oaracMudón dasencan las sntradas y salidas da
mformadón; asi cómo les ttarr^ da adraga y la forma
anqualaséfNsamragan mformadón. AcHdondriMnia. la
iMldad Mana Banttfleada las transacctonas, hachos y
opsrsclonai octeto da ragisiros coñuda en sus diferentss
duwndanolas y procasos, con rasponsadst, soportas,
msdies ds ramUlta da mformadón ■ la SuCdlraodón
Rnandara y fachas da repone y adá registrado en d
fornido OP-FOR-092 Matriz da Haches Económicos V 2.0
dd
29 da Junio de 2016.
PraounuSSIdc_________________________

Para d sAo 2019. U Uddad radizó setudizadón dd
formato GF-FOR-OS2 Matriz da Hachos Económicos se
cuanu con U Versión 2 dai 29 de jumo ds 2019 dentro di
U mairtz se idantifteó Us transacciones, hechos y
oparaclones objeto da ragstros conUbto en sus d»arantaa
dapandencias. procesos, responsabias. soportas, msdies
da remisión da información a U Subdireccáón féiandara y
fodias de reporte y en su actualización se mduyó U
descripción dd avante que ganara d hacho a»nómico.
les controlas asociados al Subproceso que reporta U
mformadón. u fecha móxlma para el reporta del ímpado
dd hadw aconómno. ios riesgos operativos asociados y
adUiondmanM.
se mduyaron 35 nuevos hachos
económicos
Pragunu No- 3 iCiC

¿La &Wdad daña UartMcadoa los productos do los damas
prooasos «la sa consttuyan aa feisumoa dai procaso comatta?

Se cumpla en gmdo «awy I
Sa cumpla tn grado Mo
Sa cumpla an grado made
Se cumpla en grado bato
No sa ampia

La earacurtzación dd Proceso da Gascón coniabU OPPRO402 V4.0 moMcadón dd 24 ds Junio ds 2016. Cana
idMMIead» US adiÉM o praduM dd precMO cenlaM
que dab«i «anCdiUiiM a US damis ártM da u anhdad y
1 Ua usuarios aidamo: tas aiaUi eotrespondan a:
1. OCSgMtoM da aémiM ngiundM w snP.
2. CUIgaolPBii da ijyiUUtiUi. pwaaadwsi y Utwos
ragUlradas an SHP.
3. Ubroa conlabUs (dUrto. mayor y da bdanoa y
IMrtt da hachea aeenomlees

4. Baunca Qatwd <monsud).
5. Esla«> de sdM(Ud económica, sedd y anfoUfdd
(mansuah
9. Notas ■ ios astados fbiatKiares (anuaQ.
7. Estado da cambios en ai pabfmonío <anud).
9 Informas ConsoRdsdor da Hacienda a mformadón
Pública (CHIP) Reporta de saldas y movkiCemea
(bimestral} Reporte de oparacionss reciprocas (trCnastrd)
Notts
(anud)da carSetar ganaral y notts do earSder aspadfco
9. BoUtlA do daudoras morosos (sameslrai).
10. mformadón Exógana Tributarla (anud).
11. mtarma Ftnadmlerse da tt OMitt prasupuastti y
oonttWa (anual)

Praountt i CICC

Se cumpla en grado muy alto
Se cumple en grado alio
¿La Eniktad cuanta con loe toponea documantaiat de los ragistn»
Se cungjla en grado medio
contables. dabUameme organtzados y aretihrados de confornudad
Se cumpla en grado baje
con las nonnas Que regidan la materia?
No se cumple

Frante ■ cambios sn Kw procesos, ¿la Entidad a^aBu « mapa
de procesos?

a Analiza tos cambios y los ipllca
de manera inmedlala
b
Analiza los cambios psro lards sn
apiicartoi
c
Analiza los cambios paro no los
aplica

AudMfia praeaae da gastMn

con corte al 31 de mayo de 2016 se revisaron 30 órdenes
de pago en estado 'Pagadas' con el fin de vertflear que
se cuentan con los documentos soportes requarldos de
acuerdo al Subproceso ds pagos s terceros Gf-SUB^
v4.0 numeral 61 Reglas da negocios, numeral 6; en
donde se evidenciaron ledos los soportes requeridos
dentro del subproceso, s excepción de 2 ordenes de Nro.
395S1441S y 21611016 de dteiembre de 2015 y enero de
2016, respectivamente, que tienen como soporte de pego
en el expediente contrsetuel dot 'Informes de Supervisión
y Certiflcación de Cumplimiento Contractual para Pago*
firmados por los supervisores respectivos, con valor de
pago y periodo de prestación dal servicio diferente. Uno de
tos dos informes de supervisión presenta sticker de
radicado, pero el valor da pago difiera del valor raponado
en el apllcauvo SllF Nación. Según informatíón reportada
por Tesorería el documento soporte es el Informe de
Supervisión que no cuenta con sti^r de radicado. La
sluaefón observada se generó porque en la faena en que
se generaron las órdenes si proceso de gestión
documental era maraial y no se de|6 nota aclaratoria dM
cambio efectuado por el Supervisor del soporte de pago;
come mecartismo para subsanar estas silueeiones la
Subdlrecdón Financiera emitió la Circular Interna 1630 del
7 da junio de 2016 para cuando se efectúan cambios o
anulaciones de ios Intormes de Supervisión y Csrtifleaeión
de Cumplknienlo ConMctual para Pago que soportMi las
órdenes de pego, deberá velarse por el cumplimienlo del
numeral 7 que establece: *En al evento en que se
presente una devolución ufted debe nuevamente radleer
en el CAO la documantsclón ya corregida. Para el efecto
deberá elaborar un oficio de entrada y en al asunto dsl
mismo debe colocar la siguiente leyenda: 'COMPLET1TU0

S mapa de procesos se encuenn actualizado do acuerdo
a la misión instltucJonal. sstivclura orgwizactonal y
Mapa de procesos da la IMidad MíeUvos.

d No Vena mapa de procM
Socialización noticias de la
Prento a cwnbloa en los procesos, ¿la EMUM sodalza ■ tos
servidoras el mapa de procesos con las medMescienes?

a
Si
bNo
¿B manual de operadones contiene toa precaaes caradertzadoa?

¿Bf

I ds operadones contiene tos pcMIcas di Operación

c No cuenta con mamtol da
asi
bNo

Correo etoctronioe.
Intranet irtstltucional

Se UenMicó la socialización de modificaciones da los
n
con‘90 electrónico.

ManttolSIO
sues

B Manual SIG contiene los 36 procesas debidamenle
caractsrizados. r^rancia de indicadores, roles y perfitos,
mapa de operación por procesos y subprocasos asociados
para la apHcaclón en al desarrolto la misión InstáuclaraL

Manual
9taa 90

c No cuanta con mtoiuai de
operadones

¿El manual da operadones contiene los procadimlefltos
estabtoddos para tos procesos?

asi
bNo
e No cueffia con fninuil da
operadonaa
asi
bNo

¿El manuto da opandonas oenitone al mapa da praoasos?

¿El manual de operaciones eenltone tea roles y toa
responsabWades de tos personas con procesos ■ caigo?

¿Bmanualda^araetonaseonttonateslndlcadcresdaios
procesos?

istfnapsüriaagoa?

asi
bNo
cNoeuataaoM Htoiwaids
oparadonos

a SI
bfto

asi
bNo
c No cuento con manual da
oparactonea

¿El manual da operadonaa contiene la utniclura Mganlzsoionsl
de la entidad (organigrima)?

¿La Entidad aetuaNsa ai maiwM da aparsetarM frarea a esTáiiDs
an tas preeasea?

Manual
«tos 90

c No cuanto oon manual da

e No cuanto con I

¿SmaRualdtt

Manual
«tos 90

a SI
bNo
c No «renta con manual de
opersetones

Manual 90
«toa

El Manual SIG eenttons tos 36 proesses dsbUsmsnto
caracterizados, referencia de indeadores. rotos y perfiles,
mapa da operación por procesos y subprocasos asociados
nra la aplicación en al dtsatrollo la misión insuiudonal.
El Manual SIG contlana tos 36 procasos debUsmenie
cnctertzados, laferancia de indicadores, rotos y perfilas,
mapa de opwadón per procesos y subprocasos tsodades
para la apHcadón en el deaamito la mialón insUucional.
El Manual 90 oonitoiw toa 36 pmaaeadabtoamania
mapa da operación por proeasoa y sitoprocasoa asociados
pare to apHcadón sn al dasarrolo la misión tosUuctonal.

Manual
SilH 90

Mamiai9Q
B»M

Manual
«tas 90

a Analiza los esmbiea y los aplica
de martera inmediata
b
Analiza los cambios pero tonto en Manual
sues 90
spacwios
c Analiza los cambtoa pare no tos

e manual SIG oonitone toa poaiieas da oparadótL

B Manual SIO contiena los 36 procesos debidamanM
caractarizados, rafarencto de indicadores, mttrfz de
riesgos, rotos y perfitoi, mips de operación por procesas
y subprocesos noctodos para la apNcadón en el
dastfrollo la misión tosMutíonal.
B Manual SlO centona les 36 procosos dabtovntnta
caraciariiadoi. rafarencto de indicadores, matriz de
iteagoa, rotos y paifites. organigrama, rrupa da operadán
por preeasea y subprocasos asedados psre is apicsddn
en el desanoHo la rnialón insWuctonal.
El Manual SIO contiena tos 36 procesos debidarnsme
cvaclertzades, refersncla de indlcMfores. mtortz de
riesgos, roles y petfilet. organigrsma, mapa ds eperadón
por procesos y subprocasos asodados pare la apHcadón
en el desarroaa la misión InaVtuctond.

SeidenMIcótoacluaizacióndel mapa por proeasoa a
partir de tos oCnarvaelonM reallzsdas en la auttterto di
eaHdadylgeneto20tS.

Evidencia

Respuesta

Pregunia

ff.ll

Observación - Conclusión

•gu'ii.i

199

200

¿19 EntUad actualza al manual da oparaclonta fnna a cambioa
an kH mapas da riesgos da los procesos?:

¿La Entidad actuanu ai manual Oa oparacJonaa franta a evnMes

s Analiza los cambios y los aplica
de manera Inmediata
b Antfiza los cantoios paro tarda en M«iual
Siles SIG
aplica dos
c Analiza los cambios pare no tos
aplica

B manual SiG as actualizado a partx da la modMoacton
da los mapas da riesgos,cambios en los procesos y
procadimltnlos. obsarvactorm do auGlorla Mema.

a Analiza los cambios y los aplica
de manera inmediata
b Analiza los cambios pare tarda en Mwuisl SIG
apllcHtos
Sitn

El manual SK3 as actualizado a partir da la modffieaeton
de los mapas da rtasgos.cambios en los proeasoa y
(vocadlmlentos, obsarvacionas da auditoria interna.

c
Analiza toa cambioa paro no tos
N>Nca

201

¿La Entidad actualza el manual da eperacionas franta a camMos
an al mapa da prooaaoa?

a Analiza los camMos y los apHea
de manera inmediata
b Analiza los cHDbios paro tolda en
aplicsrtos

B manitol BG aa actuaUzado a partir de la rrudMcaeton
da loa mapaa de rlaagos.rambios on tos preeosea y
prooadimiontos, obaarvactonaa da auditorta Mama.

Manual
Sitas SIO

c Analiza toa eambtos paro no toa
apifca

202

¿La Entidad actualza al manual da oparacionas frania a c«nM)$
acatgo?

»

m

m

^ Entidad actualza al manual da oparacionas trama a cambioa
an loa indicaderaa da les proeasoa?

¿La Entidad actualza al manual da eptraclenas trame a cambios
an las pelttcas da oparacidn kwlitucionaias?

¿La Entidad actuálza al manual da oparacionas trama a cambios
an la astructura organizadonat?

8 Analiza los camlM» y los aplica ,
de manera inmediata
b Analiza toe cvnbtos pare torda «i Manual SIG
apiicartos
c
AnaHza tos cambioa para no los
apura

a AnaHza los cambios y los
da manara tomadiata
b AnaHza toa cambios pero torda en
apHcmtos

a Analiza los cambios y loa aplira
da manara inmediata
b AnaUza toe cambios pare tonta en MtoutoiaO
apticartos
c AnaHza tos cambioa pato no tos
apura

a AnaHza los cambioa y tos apHra
de manera Mvrtadiato
b
Analiza toa ctonbios pare torda en Mamrai^G
«Ueartos
Sitos

209

210

DMilBado anea los imaras ados da farmaparmanama

Para dar cumpanaanio a loa planas, programas y pn^iactoa. la
Enldad. ¿ha tHaflado un cronograme?

211
Entidad, ¿ha daflmde matas?

1
9

X

1
■

1

X

Es uttizado para los proeasoa de Muceián a nuavea servidoras

e manual 8H3 aa aduaUzado a patlr de la modfitoaeton
da toa fflMtt da rtaiooa.cambioa an tos proeaaoa y
pracadMantoe. abaarvactonea da audileria MtoM.

c Analza tos cantoios pero no tos
apura

Seidantifira al acraso para todos toa funetonatios a tiwrés
Consulta pora ultimas varstonts, formaloa. poRIcas,
matrices, ate.
Procesos de inducción realizado a funcienartos da la
UGPP.
Mares. se presanto la intormación basica y toa aruacas da

Accesos través da Sitos

Uttizado como fiarramtanla da consuSa
200

B manual 816 as aclualtidea partir da la merHHracton
da toa tnaiwa de ttoagaa.«an«Éaa aa loa fTDQaaBB y
praitodMianioi. obaarvaetonaadaaudMcti Mama.

sras

Da ttcii acceso para todos los servidoras da ia Entidad

207

e manual 8» ai acbaUzado a ptotlr da la modBracttn
datoama(toidartaagaa.camblDaanteapfooiieay
pceeadtiiiiaraBa.ebaawactenaadtaudHBilaManw.

Manual »G
Sites

c Andiza loa ctoiMoa pan no tas
apura

El manual da ocaracJonas as:
209

1
! B manual SIG ea actuaflzado a partir da la mocHHcacMn
da tas m^aa da ilaagosxambtoa an toa prooaaoa y
praoadimtontoa. obaaivacionaa da audNoria Mama.

sues

X

totorma Pormenorizado da
GO^MrOl lOtfiflM

X

Se Identificó la socialización del SIG y su manual a través
SodaHzacton a través da corrao doi acceso Sitos y correo alactrenico‘Noticias da la
UnktorT

Sagulmlante
RAE
Comités

$i
No

A bavéa da le consulto en la pógina wab sa uamHlcó la
ficha del preyacto de soporto tocnotogico con las
actividadas a realizar, indiraderas aaoeiades. sagufmlanto.
rasponsablaa. objetivos.

intorma pormanortzadon da
conint intomo
tleftaa da proyecto
SaguimtonM RAE
Comités

SI
No

A través da la consulto en la pé^ web sa Uanilficó to
lidia bal preyacto de soporta tocnotogtoo con las
actividades a realizar, indicadores asodados, saguimtonto.
responsables, objetivos.

Informa pormanortzadon da
contrelintamo
flcAasda proyecte

212

Para dar eumpimitmo a loa ptanaa, programas y proyacioa, la
Entidad, ¿ha delagado raspenaablkiadaa?

212

Para dar eumplfflfanlo a tos plarm, pfograrrtaa y proyadoa. la
Entidad, ¿ha dalnide accionas da saguMame a la ptarwacton?

Sagulmianto
RAE
Comiias

SI
No

Informa pormanortzadon da
control Mamo
fichas do proyecto
Saguimiamo RAE
Corniles

81

No

Informa pormanortzadon da
¡ control
Interno
1

214

Para dar cumpflntianto a tos planas, programa y proyadoa, la
Entidad, ¿ha cenairulde indicadoras da aflclenda, eficacia y
atectivktod para madlr y avaluar al avance en la gastton?

212

Para al sagulmiante a tos plana, programa y proyactos, ¿la
Entidad revisa y analiza tos cronogramas attabtoddoa?

Si
NO

Da fomia Nstamatira
Da
torma Irragtoar
Nunca

fichas de prcyaclo
Seguimiento RAE
Comités
Informa ponnenortzadon da
control Interno
fichas de proyecte
Seguimiento
RAE
Corniles
Informe pormanortzadon do
control Interno
fichas da orovacto

A través do la eotmiRa en la pégUto web sa idaraificó la
ficha dai preyacto da soporta wenoioguo con las
aetlvidadas a realizar. Indradoras asodados. saguinéanto.
responsables, objetivos.
¡

A través da la consulta en la pégina web sa uanufleó la
ficha Pal proyecto da sopona tecnológico con Las
acUvUadas a reallzd-, irtdlcadoras asodados. saguMnlanio.
rasponsabtos. objetivos.
A través da la consulta en la pSglna web sa Identificó la
ficha del proyecto da sopona taenctogico con las
•dividadas a realizar, indicadores asodados. sagufmlanto,
responsables, objetivos.
A través da la consulto en la páglrw «rab sa Marfilfieó la
ficha del proyado da soporta toonotogloo con las
adividsdas ■ rasllzar, Itidludoras asodados, seguimiento,
responsables, objaUves.

|

^^lmero/
Pregunta

l .leral
k reounla

Respuesta

216

Par» el seguimiento a Ka planes, programes y proyectos, ¿le
Entidid revise y analza el estado del cumpfliMente de les metas?

Oe
forma sitiematlca
Oeforrrulrragtdar
Nunca

217

Paraelseoi»mlentoalosptanes,progr«nasyproyaeios. ¿los
nsponsaUes rtvisM y anaUzan la ejecución ^Bsupuestar?

Oe forma aietamabu
De forma kregulir
Nunca

216

Para al sagrámiento a los planes, programe» y proyeoloa, ¿la

Evidencia
Seguimiento RAE
corniles
infonne pomianorizadon da
control interno
ftchas da orovacio
Saguknianto
RAE
CemNes
Informa pormanorttadon de
control Memo
Mm de rwnuMHR

el ejercicio Dnanclero?

Da forma aiaienabea
0» forma kTaguMr
Nimca

216

nraalaeguimienioe tos planes, programas y proyectos, ¿la
Entidad
raaüza un seguimiento perióüco a todia ios aspectos
InduldosenlaptaneBción?

Da forme stotemeUea
De
forma Ifragular
Nunca

220

Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la
Entidad ravisa que se eimenien y analcen k» Indicadoras da
avance a la gasOón?

Da forma amematica
Da forma Irragui»
Nu(«a

221

Para ai seguirrkenlo a los planes, programas y proyectos, ¿la
ELntidad analiza kn resiritados de los indicadoras de gestión
comparándolos con lás metas establecidas en la pieneaciM?

Da forma siatamMica
Da forma irregular
Nunca

222

Pare el seguimienio e los planes, programes y proyectos, ¿se
MiABtoMe Ii«s Oroenos MbéPA
irtiw'Wy^
onir® lpi
lo nínnftiifln
pisnMio uiy In
lo 6j6Cut8007

Da forma sletemaliea
Da forma meguMr
Nunca

aa

__

SaguMenteRAE
Cormias

Morma pormenorizadon de
eantm Memo
flohaa de orovecto
Seguimiento RAE
Corniles
Informa pormenortzadon de
control Mamo
IMtaa lie orovecto
SaguMIerao RAE
Comités
Informe pomte/uwlzedon de
control interno
fiches de provecto
Seguimiento RAE
Comités
Informe pormenortzadon de
control Interno
SiUtaa He oroveckt
Seguimiento
RAE
ComNes
kdorme pormenortzadon de
control inwno
flcheadeonvecu

Observación • Conclusión
A través de la consulta en la página web sa Identificó la
ficha del proyecto de soporta tecnológico con las
actMdedes i realizar, indicadores asociados, segutmlento.
responsables, objetivos.
A través de le eonsuKa en la pá^ web se UeniMcó la
fIdMdel proyecto da soporta tocnotogleooonlas
actividades a realizar. kxPeedores aaotíados. sasuMlanto.
tasponsNMs. objatives.
A través de la consulta en la página wab sa idaneiM la
ficha del proyecto de soporte tecnológico con ies
actividedes a realizar. Mlcadorts asociados, tegulmianto.
responsables, objetivos.
A través de la consulta an la pá^na web se IdenHflcó la
ficha del proyecto de soporto toerwto^ con las
actividades e resMzv. fodcadoras asodades. saguManio.
rasponsables. objativoa.
A través de la consula en la página wM sa MamMcó la
ficha del proyecto de soporto iscnoiogieo con las
actividades s realizar, indeadores asedados, seguimisnto.
responsables, ot^lvos.
A través de la consulte en la página web se idantifleó la
ficha del proyecto de soporte lécnotogico con las
adividades a realizar, Indicadores ssodados, segdmftnto.
responsables, objellvoi.
A través de la consulta en la página web se idenMcó la
ficha del proyecto de soporte leendogico con les
responsables, objetives.

cMndartwoM

U PolMca M Mmmtstración <M hesgo. ¿H tonrtiM «I
RspraMntanta Legal y«l«quipoDir«cttvod»liEfllk>ad«n«l
tn«ee del CoRMé M CoontinacMn da Cofl^ (rMTTw?

e«
&Ne
eNdeelw

&n\7 fRIíM

use
iTIMVUVFcHr/wiMv

SI la polKtce de edmnWraddn de rieego* se tarrfHM
en el mareo del ComM de Coerdinacidn el ^ da
epebembredasem

nWMtte. 4.1 PqWBcf tfe rltwo.

SIMM áÉMÉdabfiettrt dll (laige. ¿eia I
I NlnlltfcMdale EiMdad?

e«l
bNe

PeWea de rteages

e No M ha eiwieeido Mica

La pamca de Administración de rtesgos «U basada en
k» planes estratégicos y el cumpNmienlo de k» obtetivDa
kistaucionaies de ia Entidad de acuerdo a lo previsto en el
proceso de admmistraciOn de rtesgos cOdiao AP-PRO
K» Version 12 aprobación 16.de/20ie. alneoda a los
objetivos ínstilucionsles. con un objetivo, un alcance y las
reglas de negocio en el cual se esiablecan los niveles da
toierancle de loe riesgoe y se eetaMeean lea pautas pwe m
legulmiemoy
monitoreo de los mismos teniendo en cuanta el nesgo
residuN

La Política de admlnislración del riesgo, ¿está basede en los
objetivos Institucioneles?

tSí
bNo

PoHttce de riesgos
AP-PRCM)C3

c No se he estaMeddo PoRUu

La política de /Vlmlnlstraclón de riesgos está basada añ
los planes estratégicos y el cumplimiento de los objetivé
ktsttucionales de la Entidad de acuerdo a lo previsto en el
proc.eso de edmmistreción de rtesgos código M^-PR^
003 Version 12 aprobación 16/00/2016. eineada a los
objetivos Institucionales, con un objetivo, un alcance y las
reglas de negocio en el oial se establecen k» niveles de
ttlerancia de ios nesgos y se establecan las pautas para el
seguimiento y
noniioreo de les mismos ttmetido en cuenta el riesgo
LapoHticade>

U PelWea de edmMsMción dei nesgo, ¿istebiice sti obteduey
•tome?

e«i
bNo
e No se he esuaitecido fHiNbee

PoMca
de nesgos
AP^O>003

ireción de riesgos está basada en
los ptanes estratégicos y el cumpémienio de los objetivos
ktsblucionBles de le ErrWad de acuerdo a lo previsto en el
proc.eso de admimstreción de riesgos código AP-PRO>
003 Version 12 probación 16/06/2016. alineada a los
objetivos kiMitucionales, con un objetivo, un Ncance y lee
reglas de negocie en al cual se establecen los niveles de
tolerancia de los rietgee y se eetábieesn las peutae pM <1
seguimiantoy
monitoree da loa mismos MMando an cuanta al rtasgo

‘.imero/
Pregunta

Respuesta

Evidencia

Observación • Conclusion

1 'teral
i:'egunla

U poNUca de Administración de riesgos esté basede en
m

a

!

S

ti

U PoMOci d« «tmMstrKiOn (M hago. ¿MmHbí l04 oÉMiA »■
•oepudón 0 MteraiKla •! riesgo?

1
2

w

PoHUcaOertssgee
AP>PRO4)09

Institutíonalee de la Entidad de acuerdo ■ lo previsto en el
proc.eso de adiMnistrecién de riesgos cddlgo
003 Version 12 aprobacién 10r08/20ie. aNneada a los
ob)sdvDS InsMudonalas. con un obietivo, un alcance y las
reglas de negocio en el cud se establecen los nlvalsade
segiérmoreoy
monioreo
reaiduai de loe mismos teniendo en cuarta el riesgo

aSt
¿En Is Poliücs Os adminlstrsciOn cW rtssgo ss fljsri los Mv«lss p«s PNo
esMtear la prMsMIkM y SI impsdo sfl los procesos?
c fio se ha estaUedOo Pomes

22»

PaHtlca
do riesgos
AP-PRO409

La poNüca de Admtrtstreelén de riesgos esli besada en
tos planes estratégicos y el cumplimiento de los ob)etlvoe
institucionales de la Entidad de acuerdo a lo previsto en el
proc.eso de adminisbaclén de riesgos código AP-PRO*
003 Version 12 eprobacién 1»r08/20ie. alineada a los
objetivos Insttudondes, con un ob)rtivo, un aicence y tas
reglas de negocio en el cual ss establecen los niveles de
tolerancicdeloeriesgosyseestabtecan las pKitas pera el
saguMamoy
morttoreo de tos misinoe teniendo en cuenta el riesgo
raelduel

¿Efl la PolMca Os admmisncldn Osl rtssgo ss Oslsnniitan los
rssponsabiss Osl monitorso y ssguimisme s los mapas Os
nesgas?

22»

aSI
bNo
cNDsetaeMIsddoPoaa

PeWeadertesges
AP^O^

La poMIca de AdmMstracién de riesgos esté besada en
toapiHis mnÉÉgUBiyaicumptmiertodeioeebjrtivoe
bHlIbdinatoade M Mtttf de maído a k) rtbvMo en «
proe.eeo de adndnistraclén de riesgos código AP-PROCOI VWaton 12 apratacM) iaroe/201». atoaada a les
e»|MI«aa iMttwiaMiee. con un objetivo, unateencaylas
reglas de Asgocio en el cual se esi^iecen los níveiee de
tetsrandadeloe riesgos y se astMleeen las pautas para el
saguinmeRto y
raekJuel

1

¿£rt la Política Os administraelOn ds( rtssgo ss sstabises la
psrtodickfad del ssgulmianto, Os acuerdo a los rtlvslea Os rtssgo
residual?

290

a 81
b No
0 No se ha estableclOo Política

Poética
de riesgos
AP-PRO^

!

Le poHiica de Adirrinisiración de riesgos está besada en
los planes estratégicos y el cumplimiento de los ob)etivoi
Institucionales de la Entidad de acuerdo a lo previsto «n «
proc,eso de adminlslreclón de riesgos código AP-PRO003 Version 12 aprobación 16/06/2019, aNneada 8 los
objetivos Institucionales, con un objetivo, un alcance y las
reglas de negocio en el cual se establecen los niveles de
tolerencie de ios riesgos y se establecen las paules para el
seguimiento y
raelduel

¿Para cuél (ss) Os los siguientes eonisxies. la Entidad tía
UsnOfleado factores que pusdsn afectar nsgaBvamsnle el
cumplimlsnio de sus oMsIlvos?
291

Económice

232

PoWce

293

SeeW

294

ComaPtsyflnsneisro
I

238

Tsenelogteo

238

Legal

297

mfraeUnietufa
i

zai

Pseme Iwmsns

29»

Procesos

240

241

242

X

ktapa de riesgos operativos y de U UrtdM WanUbó en las mairteas de rtesoe ^errtivoe
eemotídn

Mapa de riesgos opertfivee y de U unidad Uentlfoó en les mawces de riesgos operrttvoe
eenueeión

Mvm de riesgos operallvoe y de La Unidad idertMoó en las matrices da riesgos operativos
V de corruocién riesoos isociados con este asoeclo.
Mapa
de riesgos operMNot y de La Unidad IdenUifcó en les matrices de riesgos operativoe
corruocién
V de corruDclón rlesaos asocisdos con este esoeeie.
de riesgos operativos y de La Unidad ktemiifeó en les matrices da riesgos operadvoe
V de corruoción riesoos asocisdos con este asoeclo.
Mips de riesgos operMivot y de La Unidad Usnttfcó en les matrices de riesgos openUvoe
corruocién
V de corrupción riesoos asociados con este aspecto.
Mapa de riesgos operativos y de La UrNdad ideniUfcó en las msirtcas de riesgos opersttves
corriAclén
V de oorruodón riesoos asociados con este asoecto.
Mapa de riesgos operellvoe y de U Unidad IdentUfcó en tes matrices de riesgos operadvoe
eorrueelén
V
COfTUDCiófí li^SOOS Asociados COd AStA ASOAClO.
Mapa de riesgos opsrauvee y de
COflllOCiófl

La Unidad identMeó en IM mabloes de riesgos operadvoe
v de corrwxión rieeoos asociados con este aspecto.

Tscnetogia impieinsessda

MMpa de riesgos opanllves y da La Unidad MwiMfDÓ en les maMots de rteegoe opereavoe
corruocién

ComuMcsefón inlama y sttsms

Mapa de riesgos operatives y de La Unidad Martltoé «n lee tiairWM (ttriMOM eperaives
corruocién

PosiMss aetoe de com^cMn

M«a de riesgos operaüvee y de La Unidad idartHté en lea maHees de rieegoe epeiMvos
corruo^
v de eorrueelón fteaonn aMrtartne eon este asoeeto.

lOerlsssDi
249

¿Para
la identmcsclOn del rtssgo se eonsidereron los obietlvos
estratégicos?

1
Mapa
de riesgos operativos y de
a En todos los casos
comipcién
b En més de la mitad da loa caeos
c En menos de le mitad de los casos AudUories de AsegurerMenio
d En ninn<'in <*•«»

Se dlesAeron las matrices de riesgos a partir de toe
objetivos de ios procesos, aicence. riesgos de tes
procesos, causas asocaldee a factores, posiblUdedH.
ocurrencia e Imoacto.

IViimoroí
Literal
prcniinfa

Pregunta

244

¿Para la Identificación del riesgo se consideraron los factores de
riesgo prioritarios o principales para la Entidad?

245

¿Para la identificación del riesgo se constderarwi los objetivos de
los procesos?

246

¿Para la Identificación del riesgo se consideró el alcance de los
procesos?

247

¿Para la Identificación del riesgo se consideraron las causas
posibles asociadas a los factores priorizados por la Entidad?

248

¿Para la identificación del riesgo se consideró la posibilidad de
ocurrencia y el Impacto de las eventualidades indentiflcadas?
MBO1

249

Teniendo en cuenta los riesgos Identificados a los procesos, ¿a
ouárfios de estos procesos se les ha analizado de manera
completa su probabilidad de ocurrencia? (aplicando la tabla de
probabilidad sugerida en la Gula Punción Pública)

Respuesta

Evidencia

Observación - Conclusión

Mapa
de riesgos operativos y de
a En todos los casos
corrupción
b En más de la mitad de los casos
c En menos de la mitad de los casos Auditorias de Aseguramiento
d En ninoún caso

Se diseñaron las matrices de riesgos a partir de los
objetivos de los procesos. al«n«, riesgos de los
procesos, «usas aso«idas a factores, posibilidades,
ocurrencia e impacto.

Mapa de riesgos operativos y de
a En todos los casos
corrupción
b En más de la mitad de los casos
Auditorias
de Aseguramiento
c En menos de la mitad de los casos
d En ninoún caso

Se diseñaron las matrices de riesgos a partir de los
objetivos de los pro«so5. al«nce, riesgos de los
procesas, «usas aso«ldas a factores, posibilidades,
ocurrencia e imoacto.

Mapa
de riesgos operativos y de
a En todos los casos
corrupción
b Bi más de la mitad de los casos
c En menos de la mitad de los casos Auditorias de Aseguramiento
d En ninoún caso

Se diseñaron las matrices de riesgos a partir de los
objetivos de los procesos, al«n«, riesgos de los
procesos, causas aso«ldas a factores, posibilidades,
ocurrencia e Impacto.

a En todos los casos
b Bi más de la mitad de los casos
Mapa de riesgos operativos y de
c En menos de la mitad de los casos cwru pelón
d En ninoún caso
Auditorias de Aseguramiento

Se diseñaron las matrices de riesgos a partir de los
objetivos de los pro«sos. al«n«, riesgos de los
procesos, «usas asocaldas a factores, posibilidades,
ocurrencia e Impacto.

a En todos los casos
b En más de la mitad de tos casos
Mapa
de riesgos operativos y de
corrupción
c En menos de la mitad de los casos
d En nimún «so
Auditorias de Aseouramiento

Se diseñaron las matrices de riesgos a partir de los
objetivos de ios procesos, al«n«, riesgos de los
procesos, «usas aso«idas a factores, posibilidades,
ocurrencia e imoacto.

a A todos los procesos
Mapa de riesgos operativos y de
b A más de la mitad de los pro«sos corrupción
c A menos de la mitad de los
AudKorlas de Aseguramiento
procesos

Se diseñaron las matrices de rtesgos a partir de los
objetivos de los pro«sos, al«n«, riesgos de los
pro«sos, «usas aso«ldas a factores, posibilidades,
ocuirenda e impacto.

d A ninguno de los procest»

250

251

Teniendo en cuenta los riesgos Identificados a los procesos, ¿a
cuántos de estos procesos se les ha analizado de manera
completa su efecto o impacto? (aplicando la tabla de impactos
sugerida en la Gula Función Pública)

a A lodos los procesos
Mapa de riesgos operativos y de
objetivos de l« pro«sos, al«n«, riesgos de los
b A más de la mitad de los pro«sos corrupción
procesos, «usas aso«ld8S a factores, posibilidades,
c A menos de la mitad de los
Auditorias
de Aseguramiento
procesos
ocurrencia e impacto.
d A ninguno de los procesos

Teniendo en cuenta los riesgos Identificados a los procesos, ¿a
cuántos de estos procesos se les ha esublecido su zona de riesgo
Inherente? (aplicando la matriz de calificación sugerida en la Gula
Función Pública)

a A lodos los procesos
Mapa de riesgos operativos y de
b A más de la mitad de los pro«sos conu pelón
c A menos de la mitad de k»
i Auditorias de Aseguramiento
procesos
'
d A ninguno de los procesos
¡

Se diseñaron las matrices de riesgos a partir de los
objetivos de los pro«sos, at«n«, riesgos de los
procesos, «usas aso«idas a faaores, posibilidades,
ocurrencia e impacto.

IValonción da riataoa

252

Teniendo en cuenta los riesgos Identificados a los procesos, ¿a
cuántos de estos procesos se les ha establecido controles para
evitar la materialización de los riesgos?

1
Se Identlfkaron los controlas, respnsabies, frecuencia,
establecidos por los pro«sos para mitigar la
materialización de los riesgos a partir de la definición,
actualización de los planes de manejo de riesgos.

a A todos los procesos
Mapa de riesgos operativos y de
b A más de la mitad de los procesos corrupción
c A menos de la mitad de los
Auditorias de Aseguramiento
pro«s05
d A ninguno de los orocesos

253

Teniendo en cuenta los riesgos Identificados a los procesos, ¿a
cuántos de estos procesos se les ha establecido un responsable y
una periodicidad para la aplicación y seguimiento a los controles?

Se identifi«ron los controles, respnsabies. frecuencia,
a A todos los procesos
Mapa de riesgos operativos y de
b A más de la mitad de los pro«sos' corrupción
establecidos por l« pro«sos para mitigar la
materialización de los riesgos a partir de la definición,
c A menos de la mitad de los
Auditorias de Aseguramiento
procesos
actualización de los planes de manejo de riesgos.
d A ninnuno de lo« nroriKos

254

Teniendo en cuenta los riesgos Identificados a los procesos, ¿a
cuántos de estos procesos se les ha construido indicadores para
medir la efectividad de sus controles?

i

a A todos los procesos
b A más de la mitad de los pro«sos Matriz de rtesgos de corrupción Se ldentifl«ron los riesgos de «da pro«so, en la matriz
de riesgos de corrupción.
c A menos de la mitad de los
procesos
d A ninguno de los orocesos

255

Teniendo en cuenta los riesgos identificados a l<» procesos, ¿a
cuántos
riesgos?de estos procesos se les ha construido un mapa de

256

Con respecto a la aplicación y seguimiento a tos controles, ¿con
qué frecuencia se realizan contrastes de información para
determinar su fiabilidad?

257

Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles, ¿con
qué fiocuencia se analiza la evidencia acorde con las actividades
llevadas a cabo?

258

Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles, ¿con
qué frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los
análisis obtenidos?

Se evidenció que todos los pro«sos han construido el
a A todos los procesos
Mapa de riesgos operativos y de mapa de riesgos de acuerdo a la tdentlfi«clón de posibles
b A más de la mitad de los pro«sos corrupción
impactos que afecten su desarrollo, involucrando la
c A menos de la mitad de los
implementación
Auditorias de Aseguramiento
procesos
materialización. de controles que mitiguen su
d A ninguno de ios orocesos
a Siempre
b Algunas veces
c Rara vez
dNun«
a Siempre
b Algunas veces
c Rara vez
d Nun«
a Siempre
b Algunas veces
c Rara vez
dNun«

IhiaoadarlaaaoadalDrocaio
259

260

Frente a cambios en los factores de riesgo, ¿los mapas de riesgos a Todos de marwra oportuna
b No todos de manera oportuna
son actualizados?
c Rara vez se realiza
d No se ha«
a Todos de manera oportuna
Frente a cambios en los factores de riesgo, ¿los mapas de riesgos b No todos de manera oportuna
c Rara vez se realiza
son divulgados una vez que han skfo actualizados?
d No se ha«

MtpadTiwao

Revisión semestral de rtesgos y Idenllfi«clón de riesgos y controles y cuadro de control,
controles
de «mbios de la matr1«s de riesgos.
Auditoria interna a través del desarrollo del Programa
Anual de Auditorias, evidencia el cumplimiento en la
ejecución de los controles según los criterios definidos en
las matrices de seguimiento.

Auditorias de Aseguramiento

Revisión
controles semestral da riesgos y Identin«ción de riesgos y controles y «adro de continl.
de «mbios de la matri«s de riesgos.
.

.

_________________________ ________________________________________J
Se evidenció que todos los pro«sos han construido el
mapa de riesgos de acuerdo a la ldentifl«ción de posibles
Revisión semestral de riesgos y
controles
impactos que afecten su desarrollo. Involucrando la
implementación
materialización. de controles que mitiguen su
1

Revisión semestral de riesgos y

Se evidenció que todos los pro«sos han construido el
mapa de riesgos de acuerdo a la ldentlfi«ción de posibles
Impactos que afeaen su desarrollo. Involucrando la
implementación de controles que mitiguen su
materialización.

.umero/
lerdl

Progunto

Respuesta

Evidencia

Observación • Conclusión

, eaunta
281

282

e mapa da rtaagoa insttuciong. ¿conMna lodoa tos rtoagoa da
mayor Impacto pan g EnOdadt

B iMpa * itsagH gatMogndk ¿oenMna Mdoa tos rtaagoa

aSi
bNe
c No daña mM* (to riesgos
tosttudong
sSi
bNo
c
Nonna mapa da itotgoi
ggRuctong

288

284

081
bNo
partedtoidad aatobtodda an g ptrilMa do admingncMn dg
riaagc?

El mapa da rtasgoainstituelong, ¿aa oelugtu do acuardo a toa
raauitodes dg menRorao o aagutoigiM ragizsdo?

eInstituctong
No ttonamapi da rtaagoa
aSI
bNc
c
No itona mapa da rtaagoa
institucional

a
Si
bNo

266
cuando sa Its actuabade?

c No Itona mapa da rtoigM
toatltuctonal

Sa evKgnció que lodos los procesos han construido g
Mapa
da rtosges eparattvoa y da
corrupción
AudMrtas da Aaaguramtonto

Impactos que gecten su dasarrolio. invgucrando la
Imptomanlacton
mgartgtzacton. da corttrotos que mitiguen su

8a ovktoncto que lodos los procesos han construido g
Mapa da rtasgM eparalKoa y da mapa da rtosgos da acuardo a g idggicaeión da poaMaa
eorrupetdn
impactos que toacton su daaarroM. inveiucrgtde g
Impgmaraactón da conirogs que m«guan su
AudMrtaa do Aaaguramtonto
nHtortggactoiL
Sa avWeneto qua todos toa proceses han construido g
Mapa
do rtoagoa opanOvoa y da mapa de rtosgoo da acuaido a g idandScseión da peatotoa
corrupción
impactos que atocian su dasarroito. involucrando g
AudMrtaa da Aaagurvtoanio
anptomaraación
maiertallzsción. do eonboles que miuguan su
Sa evidenció que todos los procesos han constnido g
Mapa do rtoagoa oparallvoa y da mapa da riesgos da acuerdo a to idanitficaetón da posMas
corrupción
impactos que afecten su dasarroito. involucrando g
imptomenlaclón de controles que mitiguen su
AuOtortaa da Aaaguramtonto
matortollzacton.
8a avWancto que todos los procesos han construido g
Mapa da rtaagoa operativos y da :mapa da rtasgos de acuerdo a to tdaiHMcacton da pogbiaa
'Oorrupción
Impactos que etoctan su dasarroito, Involucrgido la
ÍAudMrgadaAaagurwnlanlo
implgnanlacton
matartgizaclóA. da controgs qua mlttguan su

D«niro Ú9 It <HO«KM qu« mU sttnde tvtluada ¿M EnUdM dt(M6
b 8a doAgó paro no Rua aprobado
CNO
un Preonm Anug d* Au«todM?

Programa Anug da AudNortas
vlganda2016.

En g rtgancg 2016 aa OftnicturO g Programa Anug da
AudMrta. g cug M socgU y aprebo g 16 da tobrore da
2016. an g ComM adl Stotarrta Integrado da Oagton.

■ lddnOTc>m>lMyoti)«Ko><Mt<iéwtuitp»ilirwlyicMnag
8M«tm di Conmi biMn»

Programa Anug da
vloancg2016

Bn g vigancg 2016 se estnicturO g Programa Anug do
AudMrta, g cual sa socgizd y a^obo g 16 da gbraro da
2016. angComMadlSggmalntagradodaGaaOón.

b mdu)ft tedM IM MfvWaOM qut fMtta !• OMm dt Cwmi
MdfflQ. MietoraiM a im «udHorit» Mama pan ia viaancta

Pregmna
Anug da AudMrga
vl0anda2016

En g vigancg 2016 sa aatniclurO g Programa Anug do
AudMrta. g eug sa socgfttd y aprobo g l6do Rabrare da
2016. angComModlSggmalrtagradodaOagton.

e
Oaflm g ebjaOvo y alcanca alnaado con la planaadóA
aatmégtoadata&iOdad

Programa
Anug do Audlorga
vlgandg2l)16

En g vigancg 2016 sa estructuró g Programa Anug da
AudMrta. gcugsasocglz6yMrobogl6degbraroda
2016. eng Comité adl Sggmalntogrado da Oaatlón.

d Oaflna un unvarao «a audRorta y naan una prtertucMn «a loa

Pregfgna Anug da AudMrga
vlginda2D16.

En to vigancg 2016 se estructuró g Programa Anug da
AudMrta con base an to metodotogg, prtorizacton da
procesos, g cug sa soctoUzó y aprobo g 16 da tobraro da
2016. an g Comité edi Stotama integrado da Gestión.

TupcMny
a Cumpla con laa faeliaa da aaeuimtano «I
da atanddn g efcidadane (da aeuarde a la Lay 1474 da 2011)?

Programa Anug da AudMrtaa
vlgoncg2016.

a B rtvg da rtaape ghanna da loa proeaaea e proyactoa

vl^ncg2016. I da AudMrtaa

En g vigancg 2016 sa estructuró g Programa Anug da
AudMrta con base an g metodotogg. prtortiaclón da
proeasoa. g eug sa sotíaMó y aprebo g 18 da tobrere da
2016. an g Comité aasggma integrado da Gastton.

a Loa raauiadoa da augioriaa pnviaa (tano da g oadna da
Cartrg man» eonw da loa organgffloa do eonrg)

wlgoncg2016.

En g vigancg 2016 se esbucluró g Programa Anual da
AudHorta con basa an g metodotogg. prtortzación M
procesos, g cug sa socgHzó y apiDbo g 16 da tobraro da
2016. an g ComM adl Sggmalntogrado da GaaMn.

Contamplo
ga tochas da sagulrngnlo pravtotat pan g
WanAndcorrupctonydeAtanetongciudadgw.

e Laa igicludaa da g AM ONcddn da g I

ggando20ie.

En g vigancg 2016 sa estructuró g Programa Anug da
AudMrta can base an g malodotagg prtorizacton da
procesos, g cug sa sodgtzó y aprobo g 18 da Rsbrare da
2016. angComMadiasgfTuitnMvadedaOasiUn.

d
U Racha do g únma audtorg raggoda por parta do g OMM
daConoolMarm

Programa Anug do >
rtganeg 2016.

En g vigancg 2016 sa astruchaó g Programa Anug da
AudMrta con base an g maodotogla. prtertzaeton da
procasos, g cug sa soctoNzó y aprobó g 16 da Rsbrare da
2016. an g Comité adl Sgtamalntogrado da Gestión.

PMgrMMAnugdo^

a 8a ajaeuló da acuardo a to
pravigo y la logró una ajocueMn
antra MH y 100% da U» ganaado
b Sa gacutO antra g 00% y 100% da
Dognntna g aagdo da g oÉdoucgn dg Proorartg Aaug da

g
gocuclón dg conbalo 04 •
2016.

e 8a gacug arara un 60% y M% da
topgnaado
Aeg
2017 No. 86 dg 16 da aaare da
d
La gaeucMn ba Manor g 00% da
topgnaado
a No sa ageuM an su lotaOdad pare
M avanzó an alto, antra un 60% y
60% da to ganando

to quincang dg avance an g
egcucton dg Pton da AuMorta. según to dgpuaslo an g
Cenrao 04^»l*2015.En sesión dgl6 da anaro da 2017
sa prasanto un avmca ganarg dg 62% da las acbvWadaa
datoMBS
en g Prograrra Anug da AuMorta vigancg
2016.

Por nwto
las autftortM Marnu. ¿t« Ernutd pudo vtrMcar «I
dísaAo y i^XicacMn da k» controlas asociados a los procasos?

a Da la mayoría do los procatos
bOaalounosprocasM

Rasulados oudilertas de
Asasurwnlanlo.

A trovas de las auditortas da Asaguramienio y los
seguimtemos definidos en el Programa Anual de Auddorfa
2016. se Identificaron oportunidades de m^ora en cada
uno de los procesos auditados y se generaron las
recomendaciones que sa consideraron pertinentes paca
apoyar
la formuiaeidn da accionas eorreaivas y
preventivas.
OeliniciOn y actuaRtadiki da ftasgos sa avUua • irauM da
las audaortas da aseguramiento en generaL

Por medio de las oiffitortas ¡mentís, ¿la Entidad vertfIcC la
afectividad de los conveles Vente e la materlabactdn de los
riesgos (si han sido afectivos psrs evKsr su maierlaiaaeión)?

a De la mayoría de les preccees
b De slgunos proceses

Resulados sudUarlas de
Asagufvniemo.

A iravds de las auditorias de Asegurarniemo y los
seguimientos definidos en ei lógrame Anuel de Auditorie
2016. se uenwicaron oportunidades de mejora en cada
uno de los procesos auditados y sa generaron las
recomendaciones que se consideraron pertinentes pan
apoyar
la formuiaeiún da acciones correctivas y
preventivas.
DefMddn y acbitfizacMn de riasgos se avatua a través de
las audNortas da asaguramltnlo en gerteral.

Por meiSo de las audltorin hitamit, ¿la ErUdad pude raalur
a De la mayoría de los procesos
saguirmento a las mm>ss de rtasgos da los procesos OneKqrando ai
b De alo unos procesos
Begulmlento a los riesgos de eorn^ddn)?

ResuRados
auditorias de
Asegurarnieme.

A través de les audRortes de Aseguramiento y ios
seguimientos definidos en el Programa Anual de Auffiorfé
2016, se Idemificaron oportunidades de mejora en cada
uno de los procesos auditados y se generaron las
recomendaciones que se consideraron psninentes para
apoyar la formulación de accionas correctivas y
preventivas.
Definición y ectuallzaeión de riesgos se evMua i Vevés da
les audRortes de asegursmisnio en general.

Enlace
da publicación
hOpV/Wvmr.ugpp.gov.cofnuestrasagUrntanlomeumpRmiemo de las acciones. pubNcado
uQptVptarHte-______________ con corte diciembre de 20ie.

¿La EnMad cuenta con un Plan de Mcjorvmienio Insiitucienait

¿BPIendeMejcramienlo instfiuctonalhaconWbutdoat
eta^iawisaioenes»?
dalos objetivos, s partir de las acetones de mejora

atntodosteai
bEnatgunaapraeaMa
cNohasidoaflcai

Plan de mejoramiento
Enlece de publicación

d No conbane aedenas da msjeta

¿e Plan de M^oramianto Insttudonal hs contribuido a mejorar ai
daaempaAo da
la Entidad, s partir de las acciones da majora
aneme?

a En todos los procesos
b En Ngunoe procesos
c No ha sido eficaz
d No eenuene aedenes da m^era

a En todos los procesos
b En algunos procesos
¿B Plan de Mojoramienio insatuclenal ha Sido eficaz pera resolver
c No ha sido eficaz
los helazgos encontrados por los orgsnisnHM de contnl?
d No contiena esiratagiu pan
resolver los hafiazgos

Etéeee de pubieación

Plan da m^oranéanto
Btlaco da publicación

Se identifico le púbHcaoión del Plan de Mejoremimtto y el
segulmlemo al cumplimiento de las ecctorws, ptAHeado
con corte didembre da 2016.
A partir de la identlflcación de oportunidedes de m^. sa
definieron acciones correctivas y preventtoas que aportan
en el cumplimiento de los objetives rnsfitudonales.
Se Identificó la publicación del Plan da Mejmemiemo y el
seouimieido al cumpRntlemo de las acetones, pubiieade
con corte dtotembre de 2016
A partir de la Memificacton de operturUdedes de majara, sa
definieren accionas eorractivas y prevantlias qua aportan
en el eutnplimieme de ios objetivos institucionales.

Sumado ü Plan de mejeremlento definido a partir de los
helazgos de los entes de control, cada proceso tiene
definids las acciones correctivas y preventivas ¡memas
qua fortalecan la formulación y aplicatíón de comrmes.

¿U Entidad ha definide un Plan de Mejorernitmo por Procesoe?

El Plan de Metoramlentc nor Procesos contiena:
a Aemones que responden a las r
Control tmerno

Ptandernejoranéemo

Se idantlfleó la públlcaclón dal Plan de Mejoraméamo y al
sagiSriianioalcumpllniMMo de las acetones. puDNcedo
con carta dMambre de 2016.
A parbrde le IdenMadón de opofturédades da m^ori. se
definieren aectenes correctivas y prevenUbts que eponan
en al eaniplbnlanto da los oblativos MMtudondes.

htto«://sltM.aooale.eom/a/uae
n.«ov.eQ/sfttema-tnteerado.de- Plan de rnajonmlemo Integrado por acetones producto de
aeUlon/acdonM-eorrecHvat^- entes de comrol (ITRC* Comrtoorta) Acciones Internas da
auudtoria interna.

Ida la Oficina da

b Acetones que permitan mejorar la ejecución da los procesos

Se idenUfleó la pttlcacton del Plan da Mejorarniamo y el
ss^uMemo el curnplmiamode las acetones. pubNcado
con corte dietombra da 2016.
A pmtir de la idMiIflcaclón de oporturtidades da mejora, sa
dafinlaron acetonas correctivas y prevanlibai
«I si cumpHmtofl» da toa objailvos MtiiuctonMs.

c Macardsmos de comingerteia an caso de presantarse Mas en
togito nival de desarrofio de tos proceses

Se MamMeó la públeacton del Plan de Mejererniemo y el
seguVniento al cumpRntiento de les acetones, pubficado
con corte diciembre de 2010.
A partir de la Uentifteedón de opwtunidedes de m^. se
definieron acciones correatves y preverStoes que aportan
an el cumpllmlenlo da los objetivos Instituctonales.

¿El Plan de Mejoramiento por Procesos ha sido eficaz para
mantener enfocada la gestión ds la Entidad hacia el cumplntisnie
da les objetivos del proraso?

Se idemMeó la púbRoaeton del Ptan de M^orantiamo yei
sagulrnlamo al eumpUrntotm» te las acetonas, putücade
con cene diciembre te 20lé.
A p«nr te la idenWlcaciór) te oponuitidedes te majora, te
definieron acetonas correctivas y prevenllbai que apefttn
en al eumptintiette te tos objetives tostilactaitoaa.

e En todos tos proceses
b En toguitof preeetoe
e No ha sido eficaz

¿EinMdaMa^

I por ProcMM ha sido ^lou ptn
st«arariH
procasos? tollas qua sspresarttananaldaaanoiledaloa

• En todos les procaaos
I» in i^um procasoa
eNehaüdeaAca

¿LOS Planas da Majervntonto Indvtdual sa ancuantrao
asttt>lacldos7

a SI
ONo
cNoapiea

Sa MmttficO la pubNcaelOn del Pton da Ma)oramieme y ai
saoulmiante ai cutnpvrtoamo da tas accionas, puMcado
con corta dldambre da 2016.
A pmv da la UMdflcaclOri de oportunldsdes da m^. se
delWann acciones conaettvas y prevemlbas que aportan
en el eumpllmienio de los ob|att^ Institueionalas.
Ser realizan sapulffllentos periódicas para avUendarat
ampHitoanlo de las acciones pr^uestas. la afectividad as
iflabiacida a partir dal dasarrolo dai Programa SAuai da
AuOKorta.

EvatoadoHaa da daaamplafto
Planas da majCNimianto
MMduat

s EvaluacloAas da Oasan^aAo da
los funcionarios
b Otros mecanismos da avsiuaGidn Bvalutcionas ds dasamplaAe
¿Da acuerdo a qué crdanos sa asta
dal desampaflo
Planas da m^ramlanlo
M^oramienlo Individual?
c Da acuerdo al diagndaOeo da
nacasktactos de capacNactdn
realizada por parta dal proceed da
talento humano
aEntraiydmaaas
EvekUKlones de desemplefto
¿Cada cuánto $e haca saguimianlo a loa Planas da Matorarniamo bCeda seis meses
Planes de mteoramiento
Mvldusl?
cCadsaflo
MMdual
d No hace saauÉniM
Evtoutcionas do desarr^lsho
• En todos tes pfMMC
¿U» Plsnes de M^oramienlo Individual han üdo eficaces para la b En algunos pmeases
Planos do ma|orsmlsnto
MMdusI
cNohasMoallctt
ma^ continua da los servideras?
¿Los Planes de M^oramiento kidMdual han side allesoas para
• En todea tea catad
hacerla
segirimlanto al desarrollo da las acciones da matoramianto b En algunos caaes
indvidual?
c No ha Sido aiicaz

as di dasampieAo
Planas
de rnaforarniamo
MMdu^

• ti
bNo
cratedanadocaneltoma
No Vana mapa de nesga

Sa realizan planas de majorsmiento Mlvudual par
avakiaelonas da dasampaAo Interioras al 80%.

Se resNzen planes de m^oramlente InSvudual por
uadenw de deaempeAe intertores 80%.
Sa rasitom plaiwa da m^eramisráe Mlviiduii par
avtouMionaa da daaampaAe interleras 80%.
StraMunplanaadai
avaiuaetenas de daaampaAo mterteres al 80%.
Dentro dol mianuai do PoHUeas eonii&ias GP-MAN^1 V
8.0 dal 28 da diclambra de 2018. en su fH«neral 8.7.2J.1
Controlas Administrativos: nono daflnide la tela ds
ehtquao da realización da actlvldadas mMmas da ciarra.
al cual Mica que; *EI profesional espactoUzado que
realiza las funcionas da Contador controla y verifica el
cumpHmlarSo da las sciivldadas da cierre mensual
tenia teto da chequeo por cada una da las áreas
tnisionslasydaapoyoalagasllón proveedores da
tntennaeión con la cual garantiza, a btvás de asta
mecanismo de seguimienio. que se han adelantado
accionas mínimas tendientes a lograr que la kiformacián
contenida en bs astados ontabias atienda las
enderislicas cualilatlvas da Conflabllldad. Raiavanclt y
ComptenstoiWsd.’: adbionalmenla. astabiscan tos
actlvldadas da darra final dal periodo contatoa tandianlaa
■ lograr un darre Integral da la información contabla
producida a una techa datoimlnada en todas tos irass que
ganaran hachos financiaros, económicos, sodslas y
smbianisias. tos cuates daban contemplar entra otros los
sigulantas sspactes: datra da compras y presupuesto,
radbo a satisfacción da bienes y servicios, raeonodmtonle
da daraenos y obllgadonas. altenraclón da Inventarte da
blanas. togaHzadón de ca^as manoras, viáticos y gastos
da vtoía. anucipos a conirabsus y proveadoras.
condHaclonas. verificación da eparacionas raciprecaa.
^as por provisionas. dapractodonas. ametttzadonaa,
santandas y conciliaciones, iss cuentas de orden y la
prasantación da tos notas a los edades contaWas. dando
^•eadón a lo astabtoddo por la Contaduría Oanaral da la
Nación an lo retoüvo al darra contabla da cada vigencia,
interma CIC Pregunta 81
____________

aSIan^
¿Sa ateciúa opoflunsmania afdarra Magrai de la ifArmaeión
b Nermaimanta
producida en todas tss áreas o dspandtncias qua ganaran hacDos c Ocasionalfnaflia
d Nunca

¿«a MM uanMcado loa ftesgoa aaoctedM al pseoeao «onteMat

Se resHzan planas de majoramianio mdivudual por
svsluaclones da dasempeflo Interiores si 80%.

Audiorto f^oeaso da GaaMn
eofitabte

Parmanante. la Subdiraccíón Financiara revisa la matriz
da riesgos y sa revisa que no sa haya matartalzado algún
riesgo: asi mismo, la Dirección da sagutrnianto y
mNoramianto da procesos envía correos para moniteraar
que no sa hayan materializado los riesgos. La
Subdirecdón Rnandera realizó actualización da la Uairtz
da hachos económicos el 28 de juUo de 2018: se cuenta
con la versión 2. dentro da la mainz se identificó las
transaodonas. hechos y eparacionas obteto da ragtotiw
contabla en sus dlfarentas d^andanctos, procasM.
rasponsauas. soportas, medios da remisión de
información a la Sutidiracción Financiara y techas da
reporta y en su aetualzaeidn sa Muyó la daaertpeldn dal
evento que ganara al hacho aeenómieo. tos eontreiea
asociados al Subprocesa qua tte»rta la información, M
fecfM májcma para al raperta al impaele dal hacha
económico, toa riagos toteraHvoa aaootodei y
•dlclonalrTMnte. la toctoyaron 38 nuavoe hacfwa
IntentiaClC Prauumaa?

Numero/
Literal
prerjunta
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Pregunta

Respuesta

Si
abNo
¿Se administran k» riesgos Identificados al proceso contable?

c No tiene mapa de riesgo
reladonadoconeltema

Evidencia

Observación • Conclusión

Permanente, la Subdirecdón Financiera revisa la matriz
de riesgos y se revisa que no se haya materializado algrjn
riesgo; asi mismo, la Otrección de seguimiento y
mejoramlenlo de procesos envía correos para monitorear
que no se hayan materializado los riesgos. La
Subdirección Financiera realizó actualización de la Matriz
de hechos económicos el 29 de julio de 2016; se cuenta
con la Versión 2. dentro de la matriz se Identificó las
transacciones, hechos y operaciones objeto de registros
contable en sus diferentes dependencias, procesos,
responsables, soportes, medios de remisión de
información a le Subdirecclón Financiera y fechas de
reporte y en su actualización se Incluyó la descripdrki del

Auditoria
contable Proceso de Gestión

asociados al Subproceso que reporta la Información, la
fecha máxima para el reporte el impacto del hecho
económico, los riegos operativos asociados y
adiclonalmente, se Incluyeron 35 nuevos hechos
económicos.
Informe CIC Preounta 47
La dirección de seguimiento y mejoramiento de procesos
es la instancia asesora que permite gestionar los riesgos
de Indole contable: el área de Control Interno
periódicamente realiza auditorias a fin de formular
observaciones y oportunidades de mejora ai Sistema de
ojntrDi Interno contable.

a Existe y opera en forma
eficiente
299

¿La Entidad cuerna con una Instancia asesora que permite
gestionar los riesgos de Indole contable?

b Bdste pero opera en forma
defidente

Proceso de Aseguramiento

c No existe

Informe CIC Preounta 48
a En todos los procesos
b En más de la mitad de los
procesos
300

De acuerdo a los seguimientos realizados a los mapas de rfesgo
por proceso, se ha evidenciado materialización de riesgos en:

c En la mitad de los procesos
d En menos de la mitad de los
procesos

Se Identifica el reporte de materialización de riesgos que
la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
realizó de forma trimestral.

Reportes de materialización de
Riesgos
1
1

e En ninouno
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De los riesgos materializados, determine su carácter o categoría
Lega!
Contable
v financiero
Tecnolóaico
Recurso humano
Ooerativo o de Infraestructura

X
N/A
N/A
N/A
N/A
X

Comunicación Interna y esderna
Posibles actos de corruodón

N/A

Reportes de materialización de ;
Rlesoos
Reportes de materialización de Riesgos
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1 N/A
N/A
1
Reportes de materialización de
Reportes de materialización de Riesgos
Rlesoos
1
N/A
N/A

De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance:

a Administrativa
b Disr^plinarío
c Panal
d Fiscal

Reportes de materialización de
Riesgos

Reportes de materialización de Riesgos
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De acuerdo a los resultados de los Indicadores, seguimientos y
evaluaciones realizadas a la plsneadón Institucional, determine el
cumplimiento de tas metas y objetivos para la vigencia 2018

a Entre el 90%-100%
b Entre 80% • 89%
c Entre 70% • 79%
d Entre 60% - 69%
e inferior al 60%

Resultados TBO Corporativo
vigencia 2016

A través de la pagina
cumplimiento del 95%.
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Determine el estado de la ejecudón prssupuestal en la vigencia
2016

a Entre el 90%-100%
b Entre 80% - 89%
c Entre 70% - 79%
d Entre 60% - 69%
e Inferior al 60%

Publicación corle diciembre
ejecución presupuestal
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de la Unidad se Identificó el

A partir del reporte de ejecución presupuestal publicado m
la página
de la Unidad, se identificó un ci^imienlo
superior al 90% con corte diciembre de 2016.

a Lo elaboró e hizo
modificaciones
305

Sobre
el Plan Anual de Adquisiciones para la vigenda anterior, la
Entidad:

b
Lo elaboró pero no hizo
modificaciones
c No lo elaboró

nan de gasto publico

Se
Identificó la elaboración del Plan Anual de
Adquisiciones.

MFORME EJECUTIVO ANUAL VMBNCIA 2011
UNIDAD DE GESTIÓN PEN8IONAL Y PARAnSCALEt
CuMteiurk» FURAQ < Pr*|Mratario
OAdna A«Mon dt ConVcri Inttmo

Observación - Conclusion

lircguntj
1. Direccionamiento y PlonMcMn

¿Lm dIreettvM dMamOwi y manSantn ■Mwizaa,
vab^ «n red o reladonee ««rtléglcM con grupoa
de valer eeme dudadartoe, organlzadonea nc c TotebnenM da acuerde
OuDamamantalee. ampreaaa prtvadea u etrea
eroenlzMierm púMcaaT

Sa IdanWtearón eontelaa decumantadea an la malris rlaagaa aparaOvoa da
Informa da AudHwta al Procaao
la OraecMn da EataMgla, raladenadea een al daaarreOe da cenvaMoa
da Ranaaefon IrtaSlucfonal y
Interiamuclenalaa para al aeeaao de la Información, lo anterior para dafirii
Anallaia del entorrw.
aoHvIdadaa oua apoyan al daaarrolle mMenal de la Unidad.
Wp Ravialón batea da dateaOIAN. miAP. cim.

1.1J PilBrtaaUn
¿Lea diraellvoa Idandfican y priorinn loa aapacloi
a ToMmanta da aeuardo
da mayor ralavanela para al logro da loa raauliadoa?

Informa de AudKoria al Procaao
En daa«Taio del procaao da ptweadOn etirataolca para el 2016. ao reaHzO
da RMeadOn InaUhidenal y
al anallala do lacteraa a Pavéa do lo Matriz OOFA. para la etaboracldn dal
Anallala del entorno.
Ran EaPatogleo Inatllueional.
Vtfo Matriz DOfA

¿Loa dPeolivea 6Jan tu atonefon en laa prioridadai
IdenOlleadat y enfocan a lo erganizaddn en la a Tetalmanla da acuerde
conaecución da loa reauItMoa?

Informo do Auidtoria el Procaao
En detmae dal procaao da planaaeldn aalratotpea para al 2016, aa raalM
de RanaaelOn InaOtuelenal y
al analala da foeteraa a Pavía da la IMrtz DOPA, para la alaboroddn dal
Anallala del entorno.
Ran EtPatagleo Inatttudenal.
Wp Matriz DORA

1.1 J Adwinlairaeián dal riaaoc

¿Lea dPeePvoa daAnan y menMera«i loe
HnoMdaniea para la admlnlatacidn da fot riotget
a Tetalmonlt da acuerdo
que
amenazan al ouwpInitawtB da loa ol^attvot da la
orgenlzaciOnT

¿Loo dPaeUvoB aatabtacan objadvoa daaaftantaa
reaütlaa para la organlzacfon. ceherentaa con la
naeaaldadaa da lea grupoa do valor?

Informa da Autftorla ai Procaao
de RanaadOn Inilltuelonol y
A partP dal anallala da prlorlzaefon aa anaHzan laa amanazn y dabllldadaa
Analltlt dal entorno.
que puedan afectar al cumpibnianfo da loa obíettvoa con al 6n da aMnaarlea
WpAnalItltdai
MaPizDORA antomo.
een la IdantMcaeMn y conPol da riatgot.
Matriz de Rlaagot operatívoa y
da eomipdón.

OanPo da loe objetlvot deflnidoa en el Ran EePatOglea Inafojclonal 2016: te
oMablciaron ) e^vea para la parapaellva da OrupM da Inforaa. 1 obialtvo
' Témanle da acuerdo

Ran
2016 eapatáglco kitllkidenal

¿Lea dPactlvoa comunican loa objottvoa da fo
organización a tu equipo da Pabajo, loa raauPadoa
e Totalmanta da acuerdo
que aa van logrando en al detarroHo de tu gatOOn y
raallmantan tu labor?

SccMzaefon dal PEI 2016
umadoa da aalatanela.
Informa da SodallzacMn

¿Loa planae. proyactoa o programaa da
organlzaeMn permitan eumplP con el objeto para al e Tolalmanfo da aeuardo
cual fue oreada?

Repapo SUtP

programaa
¿Loa plartaa.
organlzacien conptbuyan al
mafoa
y objaOvoa del Ran ffodonal da Dt
Ooblame?

RetptPoSUIPP

da fo
da laa

En daaarrolle da la Audtorla al Procaao da Ranaación InaPtuefonal y
AnaHaia dd Entorno aa WanMIcO la aoddlzacfon dal Ran EaPata^ee
Pwlfoclenal 2016 realizada por la OPacefon da EaPalatfa y EvaluacMn
conjuntamania con la SubdPecdOn da OaatlOn Humana, a Pavea da 17
aaalenat con loa fundonarioa da la Unidad en al mea da marzo da 2016.

Proyactoa da Invaraien da la Unidad: Dotadón da la InfraaaPuctura
tacnoieglca
en InformAOca y eomutvcaelonat da úWma ganaracfon para fo
UOPP.
Eata proyecto impacli an ai datarroio da laa oporaclonaa miafonafoa y da
«wvo dala Unidad

a Tofobnanfo da acuerdo

¿La erganlzaciCn cuanta een ntaeanlamet formalaa
que
permitan Idtnificar a loa gnrpoa da valer y tua a 81, y autrfol aan laa avManofoa
ntcttldadea?

para la portpacPva dal ciudadano, 1 ebjePvo para la pertpaedva inlama, 4
ebtodvee para la parapactiva de Aprendizaje, datarroio a tanovadon y
o^vo a BtPnPifoPacMft da racuraoa.

Caractarlzaden dal precate
gaaPen da laa raladenot con al
ciudadano, gnrpeo dt Intarta y
dienta paralfocalat. VaralOn 2
aprobada 20 de ootMra da
2014. Auditoria Procaao da
gaallon de reladenea con al
ciudadano, grupea da Inlaraa.

El proyecto da ’Dofoddn de fo InPaaaPuctura tacnofoglea en Intormaiea y
Comunlcaeienaa da Mima ganarscfon para la UOPP* aata aünaado fo
Eatratagia da Buen gobierno y al objaivo dal Plan Nadond dt Deaairoie da
*Buan OoUomo. ludta conPa la eomipdón y parttdpadón dudadana*
A PavM da eonaulta en al Mapa da procaaoa da 1a Unidad te IdanPHce al
Procaao da gaallon da raladonaa con el ciudadano, grupea da Interaa, que
Pana al aigulanta alcanca; Inicia con la idanPfIcteiCn da loa lamat da fotaréa
que deben aer dlvulgadct por fo Unidad al ciudadano, grupeo da interaa o
ckenta de paraflaeMaa. continúa con la intarteclOn para la praatacICn dM
tarvielo y termina con la avaluación dal aarvielo praatado por la Unidad.
El procedimitnto aa encuentra daaaduallzBdo, toda vez que la
■probada aa del 2014.

Con reapacto t lat caractarltticaa tocloculluralaa
gaogrtflcaf. aconOmlcat o tacnológlcai dt leí
orupot dt valor, la orotnlztclOn:________________

a Raeopia y documenta fo IntermaeMn

a.
Uitta fo InfomMMtt para datt* ttM pfonaa.
prayaafoaopngruwfo

«.AMualIzafolnfonnaclOn

e SI. y cuanta oen laa tvidanelaa

Ettudoa aatrataglcot da:
Modelo <fo valoración da Indapandiantea
biformtt da Invaatigadón dt fo
Tarifaa Opimaa para IrMaJadoraa Indapa
RanaadOn 2016
Demanda da bamllea panalonalaa.
Bdalnaa Winaabalat da Paraffocalaa.

o ». V cuanta ean foa avMMtefoa

Eatudioa aairataglcoa da:
Modelo da vdormrión da IndapandiantBa
Informaa da fovtMgaefon da la
Tarifoa Opimaa para babajadoraa Ind^a
RanaacMn 2016
Damanda da iamltaa panalonalaa.
I da Paraltocafoa.

o a. y wmn eon fot avld«iefoa

biformaa da hwaallgacMn da fo
RanaadOn 2016

c a. y cuanta oen foa avMendaa

Eabdioa attratagleoa da:
Modelo da vdoracfon da indapandantaa
Informea de InvaadgadOn da la
Tartfaa Opimaa para iabajadorat Indapandfonfoa.
RanaadOn 2016
Demanda da iamitat panalonalaa.
Solettnaa trimeatralaa da Paraffocalai.

¿Loa objaivoa da largo plan da la organizadOn
ertardan la ddlnidOn da loa ofoaflvoa da mediano yjo
corto Diaxo?

RanaabMOgico

2016

Eatudoa aatrfoaglcoa da:
Meddo da vdoracfon da Ir
Demanda dtfr
Bofoinaa

La Macreaatratagiat daflnidat Kaata al ario 2016
dallnidoa
a corto y mediana plazo; lea euafot ton
anudmanla

lea objeivoa
yactuaRzadoa

¿La orgaNzacMn analiza tu contaxto mtame y
txtamo para Manflilcar tu capacidad tnaBbicional y
a Tetalmanta da aeuarde
daflnir laa aitralagiaa nacaaariaa para lograr loa
objattsroa aaparadot?

¿Loa objetivei definidoa en la planeaclOn a Totaimanta da acuerde
repraaantan un reto pan la organización y la exigen
fortalecer au capacidad Inatltudonal?
do doelalotm basada on ovWoncia
Loa daclalonet en el ejercicio de planeodón ae
toman con bata en;
I. Raaultadoa da laa i

b. Raauilidea de las audHortas axtamaa

e SI. V cuanta con laa avidaneiat

e SI. y euonti flan laa avMandao

e. La avabiaeidn y raboalfmontBción ciudadana
e «. y cuanta con laa «vMaBcm
realzada an laa aelMdadea da randteMn da cuentea

d.
Readtadoe dat anélala de cdtaddad da
InaMudenal

e Si. y cuerda con laa «rMancMa

a. Raadtadoe da la avabiadón da ta gedMi da
rieagoa

e SI. y cuanta «en laa evidandea

f. Rdiultedaa dala avduartOn da la gadMn
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e SI. y dianli con tea avIdtttdM

Informa de Audttorta al Proetto
da Planaaeion InalKuoionat y
A partir del anaiiaia da priortzacidn aa analizan laa amanazaa y
Analiala del entorno.
que puaden afectar al cumpUmiento da loa obfativea con al Un da
Anaiaia del antomo.
MaWzOOPA
cort la IdantlficBcMn y condal da rteagoa.
Matriz da Riaagoa oparaOvoo y
da corrupcldci.

PiM
2016 eatraiagico InaWudenal

Aclaa
da
raimionea
de Mediante la actas da reunión da loa directivoa raalizadaa para la planaadón
Oiraotivoa para la Planaaclón 2016 aa Indica qua la daflnición do la eairataols la raatlzó basados en
Inatttuelonal 2016. PT Reunión raaultadoa da laguimiento de intflctdorea y eumpdmiento a nival Interno
OiracUvoe
exptiancia con loa ciudadanos, grupos de intarós.
Actas
da
reuniones
da Madianta la actas de reunión de loe directivoa raalizadaa para la planoación
Oiroctivoa pera la Plantación 2016 as indica que la deflnidOn de la eairstatfs te reaHzó basados
Inadhidonal 2016. PT Reunión raatdladoa de aeguimiento de indkadoree y cumpimiento ■ nivel Interno,
exprlanda con los ciudateioa. gnooa de Marée.
Actas
da
raunlonta
do Madianta la actaa de reunión de loa dtradivoa raalizadaa para la planaadón
Dbacivoa para la Planaadón 2016 ae mdea que la deflnidón de la eetrategla te realzó baaadoa en
InaHudenal 2016. PT Reunión reauRadoa da aagulmienio de indteaderea y eumpimiente a nivel Intenw
Dbactfvoa
exprtende con loe ciudadonoe. grupea de Marte.
Aetea
da
reunlonts
da MtdMnia la actaa de reunión da loa dracttvot raalizadaa para la planaadón
Diradivea para la Planaadón 2016 aa Indica que la definición da la astratagla aa raottzó boaadoe tn
bwlludonal 2016- PT Reunión ratultadoa da teguimienio de Indieadorea y curr^lmlanto a nivel Mamo
axDtianda con loa ciudadanos, oruooa da Intaréa.
Adaa
da
raunlonaa
da Medianía la actaa da reunión de los directivoa realizadas para la planaadón
Oiracttvoa pva la Planaaclón 2016 ta Indica que la daflrdelón de le estrategia aa realizó baaadoa en
Inoibidenal 2016. PT Reunión raaultadoa da tegulmienlo de indieadorea y cumpUmiento a nivel Intame,
Oradvoa
txpcienna con loa dudadanoa. grupos da Merét.
Aetn
da
ratMonea
Madlenlt la actaa da reunión da loa directivoa realizadas para la planaadón
OMedves para ta Planea
2016 te Indica que la datMdón de la eetrategla aa realizó baaadoa en
tnadbidonel 2016 PT Reunión reauRadoa da aaguímiento de indieadorea y cumpVmlenio a nivd Intame,
exprlanda con loe dudadanoe, (ruooa de Marée.
Actaa
da
reunlcnae
di Madianta la actaa da reunión da toa dMcOvot raaHzadae pan la pianaadón
OMctvoa para la PlanaacMn 2016 aa mdtea que la doMdón de la eetrategla ea realizó baeedoo en
IrMRueional 2016. PT Rawlófl raeuRadea de ae^mlefito do Indicadoret y cumpUmiento a nIvd Mamo,
Oireedvoa
exprlanda con los dudadanoa. grupos da Marée.

0. Madeión <M deaempaAo en «teriodoa i

e SI. y cuanta eon laa avWandaa

h. MaddOn da la asOafacdón da grupos da valor en
parlodoa entadoraa

e 9, y cuaitia con lea evWendM

I.gaadónydoaamptfto
RtvMIón da majoraa prlctMaa an maieiit da

e Si, y euonla een laa tvidanelas

). Diagnóattee eenabuide con au 9upo da vMer

e 81, y cuenta een laa evWanelaa

Actas
da
raunlonei
de Mediente la actas de reunión de loe direetivot reallzadaa para la planaadón
OIracfves pan la Plantación 2016 le Indica que la deflnidón de la eitntegia ae realizó baaadoa en:
Madlueional 2016. PT Reunión raauRadot de teguimiento de indicadoret y cumplimiento e nivel interno
exorfanda con loa dudadanoa. anmoa de Maréa

¿Loa planea, proyectos o programes de le
organización cuenten con reeunoe preaupi
de au fuento)?

e «. y omnia eert lae evWandaa

Praaupuaato VAganeto 2016

Actas
da
rtunionas
da Mediante la actas da raimión da loa diraebvói raalizadaa pan la ptanaacMn
Oirtdívea para la PlanaacMn 2016 te In^ que la deflnidón da la aatratagla aa realizó basados en
InsSajclonal
2016.
PT
Reunión
reauRadoa da aaguímiento da Indieadorea y cun^Hmlento a nivel Intame,
Directivoa
axprlonda con loa dudadanoa. vupoa da intaréa.
_
Actaa
de
raunlonaa
de Mediante la actas da reunión de loa dlractlvoi raalizadaa pera la plantación
DIractfvoa pan la Planaaclón 2016 le Indica que la deflnidón de la citrategia ta realizó batadoe en
InalRuclonal 2016. PT Rtunlón raaultadoe de aeguimiento de indicadora! y cumpllmiante ■ nivel intemo.
OIraeavoB
axDrienda con loa dudadanoe. grupos do Inleréa.

¿La tatruebifa orgaMzadonal permita atondar M
propósito
laenMad?fimdamentoi y d logre de toa ebiedvea da eTulaiiiieiito da acuerda

¿Lea dvelaa jartotodcw de la organlawtoa
a TotMnento da oeuorde
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¿Laa arete o uiMadea (y lee empteee aelgnidee a
eRae) een tuflelantoe para eumpir loa ebitdvea da la e Totobiwnto da acuerde
organización?

A tnvéa da la deadnecióo <M ntoro praauputttal de ImreraMn Iba da 8.SM
fldilonat da patea

manejar las eonangandaa qua at klerafflquen a par» dd deaarrcao da toa
tunden ta.
La ejeeudón de los proyectes deflnldoa, tapacRMamento, en la vigande
2016 (InfraetRucbira tecnoiodca).
CenUtoaprlnwtoa
Cemitoatoenleea

vertical) y agMded en le toma de dediIcneeT

32

La Mocroeatreiegiaa definidaa haata el aflo 2016 orientan loo obfatlvea
deflnldoa o corto y mediano plazo; loe coaita ton rtvlaadoa y acbielzadoa
anualmenta da acuerdo con las neeatidadta da majoramlanto da la anudad

En d doaarrollo de loa comRaa primarloa loa coordMadorss <to Ma grupos al
Interier de lae Subdrecdonee y Dlreodonee preeenton Me avances y
pnnctpdes Ineonveniantea da la gsaUon para temer dedaMnea.
M mismo en d nivd lectivo te levan Mt prindpalet tornea a tea cemNea
leenicoa para definir las acciones a reeUzar.

eabuebaa ergcnlzadonto

La eebucfeire organizadonal. ddMda por el Decreto 876 de 2013. permito
manejar lat eonitogendas que ae Identlllquen a par» dd deearrdlo da Me
lüncMnaa.

Manual da luncMnaa

Todoa loe cargee de la planta global da la UnMad cuentan eon tiMituat de
flmcMnoe pera d deearralo de aue laberM.

¿Laa óreae o unidadea (y loa enpleoe aeiipiadoa a
retpeneabUldadea Rente al cumplimiento de Me
cbjeOvoB de la erganizadón?

• Totolmanta da acuerdo

La aatructura craanlzaciontl:
a. 6a adaptable a las CHtUngandaa que aa puedan
praaentar
tnalMueMnal tn la ejecución da la pimaclón e Totalmente da acuerde

b. Faefltta el deaarroio de proyecto*

0 Ttoalmanto de acuerde

Eairuelura organizaolonel
CamSMprlnwHea
ecndtoa ttcnlooa

Satruclura organizadonal
CorMee primarioe
CotnRee técnicos

En d deearrello de Mt eemttaa primerfea Ma eoordlnadertt da les grupea al
Interior de lae Subdlrecdonet y DIreeelenea prtaentan Mt avaneta y
prMdpales Inoonvenlentet da la gestión para tMnar daclalonta.
Asi miamo en al nivel directivo as lltvtn loa prindpsiaa tamas e toa comRaa
ttenicoa para defldr lea aedonsa a realizar.
En al deaarrdio de loe comRes prImerMt loe coordinaderei de Ma gntoot d
inMffor de lee SubdRecdonea y Dlreedenaa pretantan Me tvsncea y
prindpalet Ineonvariienlea de la geaflon para tomar daelaMnaa.
Aal miamo en el nivel directivo ae lleven loe prMdpatea lemat ■ Mt comitea
MenMos para dateir tos aedonM a rtaUzar.

e. El coherente contal
d« le organIzedOn

e Totmmerrtt «e acuerde

Eitructure ergantadertd
Cemitaa primartae
Ceff«MMenleM

e a. y euema eer» lea avWanetaa

aetoma Intogride de OeadOn

c a. y cuanto can toa avWonctao

Sietaffla Inttgrade do OooMn

En ai daearrollo da lot eomitat primarioa loa coordnadoraa da loa grupea al
Intartof da tai Subdracdonaa y Onedoota praaenten loa avarKta y
prindpalae taconvanlantea da la gaatton para lomar dadatanaa.
Aal iriMmo an al nivel directivo at lavan loa prtndpdae lamoe e lee oenitee
leenlcM para dafimr laa acdenaa a realizar.

Lt^Preceeoe
Loa procaaoa do la ergarUzactan (do apoye y do
ganaradOrt da preduetea y aaivfeiet) aa dtaaAan eon
baaa:

Laa nacealdadae da loe gupoe da valer
Stotoma totoprade da OaaMn

I de lea proeeaoa do la
I tadUa el Mbaie da lea aarv»deree7
¿B fMe da datee a tatarmaetan ortaa loo procaaoa
armartarHa y taclita el cum^mlante da lea
dveo do la ergarúadOn?

Dentro dd Siatama Integrado da GacMn aa ancuan»an delnldoa loa
precaaoa da conformidad con toa Macroprocaaec Eatfctcglcea. Mialonalee.
da Aeovo y da EvduadOn
Dentro dd Stotema intov'Bdo da Oaattan ao encuentran dolnidea lea
preeeaea do conformidad can lea Maereprecaeea Mtoionalaa. en donde aa
Incluye d Precaee da Qaaldi de Sarvtde d Cludadene.
de lea preeeaea. lenweiee. toeVucOvoc y matrtcM aa
todoa on to inbenel dettae dd Stotama Intograde da
Laa caractertzadonea da loa procaaoa. fermatte. toabuclvee y matrtaea aa
encuentran documentadaa en la Infranat danto dd Stotama Intograde da
OaMOn. lea eualao actoalzadea permanantemanie. ten de fidl aoeeeo
daroa v da faeH ceneulto.

oTetoÉnantodai

IV acdvidadae da loo i

». ¿Eenlaai

a Tetotoionto de acuerde

Laa caradartzadenaa de lea procaaoa. formatea, mMrudlvoa y maticaa aa
encuentran decumantadaa en la totanot danto dd Stotama Intogrado da
OaaMn. lea cuatoa aciualzadoa parmanantamanto. ton de fÉoH aec
daroa V da toen eetMulto.

a TetotoMMa da acuerde

Lee caractortzadenaa do toa preeaioa, formatea. Inatuellvoa y mattooa aa
en la intanel danto dd Stotema Intogrado da
lea cualta actudbadea parmanantamanto, ton do fPdi aecaae.
y do toen ceneulto.

r lampe peaWaT

¿La eparactOn da toa procoeoe ha parmtMe la
raducdOrt da loa lampee en la ganeractan do Martaa dOeaeuardo
y en la praalectan da lea aarvtatae da la

Acdenaa cotracdvaay
pravonlvaa publeedoe an la

Laa caractortzadonaa da toa proeeeoe. formateo, tottucttvoe y matleoe aa
ancuentan documonladaa an la Intanel danto dd Stotama Intagrode da
OedtOn, toe cuatoa actualzadea parmwantamentt. ten do todi aec
■a V da face eorwtdla.
Danto da loa procaaoa da Audlortot da aaagjramiante y motora cortorHia te
ha Idanlllcado dabtodadoa da laa cuatoa te han plantoodo accionoa
corrccevat.
timaetalaa da lea cuatoa d Orea de Contd Inleme reaHza aagumto

La ergarflzactan maiera tua procaaoa y
orecatimlantaa en rHOueala a:
La orgenlzBclOn matora aua procaaoa madtonta d aagulmtonte de toe
Control de camtoea toduMoe en reaultadoa da la geafOn, tu daoampdle madtonta d anaitlt da toe
Indleadoret deflnidoe. cumpNmlonto de roqutoltoa legdet. prtorttadon de
laa caraeterizadetwa de tac
preeaaoe.
leldadoe en la proetodOn dd ttrvlelo, rtcomondaelenet. tugerendei de
toe flinetonafloa. anMelt coala beneneto da loe precetoa, aagulmiante a toa
Indtoadoraa da eanataa de atondon.

a. Sugaranclaa. guejaa. pelelanaa, reelamea e
daiHinctoa por parta da la dudadanta

b.
Loe reaultadee de la gaaien y deeampede
ineltuetanal

c «. y cuento sen toe avMoiMtoa

La orgadzadOn mejora aut procaaoa modlanla d ttgulmitnte da loa
Control do eamUea toduMoa en raaultadea do la gotlton. tu dotompoAo modanto d aneitoto da toa
Indtoadoraa daflnidoa. eumpimianto da roqutoltoa lagatoa. prtortzadOn da
toa careetarlzadenee de lea
preeeaea.
naeoaldadoa tn la proatadOn dd torvicto. raoomandactonoa. lugorandaa da
loa fundonartot. anélato coate bonoHcto da loa preetaot. aagdmianle a lea
Indtoadorot da canatos dt atonden.

cM, y cuanta een toe I

La organización mejoro tut procoooo modlontt d toguimtonte do too
Contrd de eambloa toduMee en roouliadot dt la gatOOn, tu dotomptAo modlanto al onOHato da loa
indicadorat daflnidoa. cumpHmiantt do roqutoltoa togatoa. prtortzadOn do
laa earaelanzodenao da loa
nocoddadoa en la prtatoclOn dd servido, rooomandodonat. tugarandat da
lot fundonartot. anaidt eooto banaficto do lot procatot. taguiiraante • loa
Indicadorat da canatos dt atondOn.
Centrddat

d. NeeaaMadaa y prioridadee en la preatacMn del

lyleaugarendae per parta do

c «, y cuanta con toa evWenetoa

iaaearaald

e SI, y euartta een toa evWenetoa

Lo organización mejora tut procetot medlanta al tagulmlante da leí
rotuRtdot da li gattlOn. tu datemptfio medíanla ol anONtlt dt lea
Indteoderat daflnidoa, cumpllmianlo dt rtqutoitoa logalat. prtortzadOn de
neceeidadet en la praataciOn dd ttrvldo, rocomandadonai. tugarandat da
lee tondenartoa. anOlitlt coato bonafldo da lot preootot, togulmioMe o let
•dortt da canatos da aUrtdOn.

a Sl.ycutodaeentoaeeWeiietoa

La arganlzaoton mejora tua procaaoa
uindanto da lot
Rodoo de to goaSOn. tu daeamp
onOMto do let
do roqutoltoa lagdaa. prtorlsadan dt
I an to preatMlOn dd t
raoemandedonaa. augarand« da
anOMa eaete banafide da tot preeaaot. aagulmtonto a tot
Indtoodotea da condea <

bifermt da Audtorto ai Procato
a Totdmarito da aouorde

a. PObiteo privtdea (APP)

k piMeaa dd rntoma itord

La orgadzadOn mejora tua procotot madlantt ti ttgulmlanto da loa
ratulladot dt lo gaatWn. tu dattmptfio madlanlt al aneitoli de lot
Indictdorat daflddot. cumpimlanto da rtqutoitoa togatoa. prtortzadOn da
nacatldadet en la pratlaclOn dd ttrvldo. racomandadonat. tugarandaa da
lot fundonartot. inOltolt cooto bonaflclo da loa procatot, togdmtonto o tot
Indicodorot da canaltt do ttondOn.

a Totolmanto da acuerdo

AnaHala dd amerno.
Wp Ravtoton batea dt daloa.

vaadt
Sa tdandflearOn conbotot dc
an la matrtz i
la Dirección da Eabatagia. retodonadoa eon ai datarrelto da eenvarMt
Mtrtonjdondea para al accato da to informacton. to antartor para dafMi
■cbvktodaa qua apoyan d daatrrdto nuatond da la Unidad
OIAN. UilAf. CIFW.

Sa idanMcvOn conboiaa documantodoa an to mairtz rtatgoe oparoHvaa da
Informa dt AudHoria d Preeaae
to OtracdOn da Eetratogfa, retodonadoa ewi al daaatvolle da eonvantoa
dt PlirrtaciOn Inatttuctortal
totbidonalaa para d aeoaeo da to InlermadOn. to antartor para daflnii
Analtoto dd airtomo.
actividadaa qua apoyan d deaorroUo mtotond da to Unidad.
Wp RavtolOn batea da datoa
OIAN. UUAF, CIEIN.

e. Con otras organizaciones públicas de otros
niveles de gobierno

e Totalmente de acuerdo

Se IdenUllcarón controles documentados en la matriz riesgoa operativos de
Informe de Auditoria el Proceso
la Dirección de Estrategia, reiadonados con el deearrollo de convenios
de Planeaclón Institucional y
Interlstltudonales para el acceso de la información, lo anterior para definir
Análisis del entorno.
actividades que apoyen el desarrollo misional de la Unidad.
Wp Revisión bases de datos.
OIAN, UIIAF. CIFIN,

d. Con organizaciones de la sociedad civil

e Totalmente de acuerdo

Se IdenUflcarón controles documentados en la matriz riesgos operativos de
Informe de Audtoria al Proceso
la Dirección de Estrategia, relacionados con el desarrollo de convenios
de Rsneaeión Institucional y
Interistitucionsies para el acceso de la información, lo anterior para definir
Análisis del entorno.
acdvidades que apoyen el desarrollo misional de la Unidad.
Wp Revisión bases de datos.
DIAN. UIIAF, CIFIN,

e Si, y cuenta con las evldendaa

informe de Audltorls al Proceso
de Planeaclón Institucional y
Análisis del entorno.
Wp Revisión bases de datos.

e Totalmente de acuerdo

Los convenios para la obtención de informacón son requeridos para la
elaboración de estudios estratégicos de:
Informes de Investigación de la Modelo de valoración de IndependIenteB
Planeaclón 2016
Tarifas Optimas para trabajadores Independientes.
Demanda de tramites pensiónales.
Boletines trimestrales da Paraftscales.

¿La Organización monitorea y evalúa de torma
periódica la Implementación y resultados de las
alianzas establecidas?

¿Las alianzas establecidas han mejorado los
resultados de la organización?

Según Auditoria realizada a los procesos de Planeación Institucional y
análisis del entorno, se observó que dentro del proceso de análisis del
entorno se Sene definido el control C2 '^sarroilo de convenios
Interlnslltueionales para el acceso a ta información': en donde la Dirección
de Estrategia y Evaluación realizó la consolidación de un inventario de
bases de datos, la cual debe gestionar la Subdirecdón de Integración: para
esto se constituyó una acción correctiva y preventiva DE-AC^OS con plazo
de cumplimiento en didsmbra de 2016.

2J.1Partteipadón ciudadana
¿Existen los canales de difusión adecuados a las
necesidades de ceda grupo de Interes y permiten
conocer de manera fácil, dinámica. Interactiva y
s Totalmente da acuerdo
oportuna los espacios y mecanismos de los que
dispone le organización para una participación
ciudadana activa?
¿Los resultados de las consultas a le chrdadsnla son
c SI, y cuenta con las evidencias
utilizados por la organización para la planeaclón,
evaluación v melera de la oestlón y ei desempeño?
¿La organización desarrolla acbvldades y espacioi
de participación ciudadana para Implementai
e Si. y cuenta con las evidencias
programas o proyectos besados en la acdór
edeetiva y le colaboración?___________________
¿La organización cuenta con canales diversos s
Idóneos para promover la participación ciudadana en a Totalmente de acuerde
ejercicios de Innovación abierta?

Pá^na vnb.

La Unidad cuenta con canales de difusión cwno página web. facebook. Iwltei
y youtube.

Control de cambios incluidos en resultados da la gestión, su desempeño medante el análisis de loi
las caracterizaciones de los
indicadores definidos, cumplimiento de requisitos legales, phorizadón de
procesos.
neessidadea en la preatadón del aervido, recomendedones, sugerendee de
Indicadores.
los funcionarioe. análisis costo benaflcio de los procesos, seoulmiento ■ los
Informe de Auditoria canales de La unidad promuave la parttdpsdOn ciudadana para el desarrollo de
atención,
pensionesdientes parafisceles y mecanismos de eomunleedón directs, optimización de Irámitec. parí
divulgar y cepadtar sobra los temas referente a tu misión.
Página vwb.

La Unidad cuenta con canales de difusión como págma web. facebook, twltei
y youtube.

¿La organización promueve los mecanismos
necesarios para que la Información que divulgan en
su proceso de rendición de cuentas sea clara, e Totalmente do acuerdo
oportuna, relevante, confiable y de fádl acceso para
toda la ciudadanía?

Informe de Auditoria canales de La unidad promueve ta partic^adón ciudadana para el desarrollo de
atención,
penalwiesclientes parafiseales y mecanlamoa da comunicación directa, optimización de trámites, pare
divulgar y eepadtar sobra los temea referente a su misión.

¿La organización Incorpora a las veedurías
ciudadanas o a grupos de ciudadanos como aliados e Si. y cuenta con las evidencias
para hacer control sodal y evaluar au gestión?

Página web.

¿Para la organización, la rentfción de cuentas no es
un acto aislado y esporádico sino algo continuo y
e Totalmente do acuerdo
sisttmáfleo, que permite ajustar k» planes,
programas o proyectos?
¿Los grupos de valor de La organización participan
la formulación de los pianos, proyectos o e Totalmente de acuerdo
programas?

0 tiempo que toma la organización para
respuesta a los trámites requeridoa por
ciudadanos / es el menor oosibla?
El tiempo que toma la organización para
rsspuaala a las petidonaa presentadas por
ciudadanos.; es el menor oosible?

La Unidad ea página web publica Informe de Gestión, eondueíonea y
Página web.
resumen de rendldón de cuentee; sal miamo dentro de la eetratagli
nformes
de
seguimiento
al
Plan
antieorrupdón y de etendón al duidadano existe un plan al cual se la reelizi
antieorrupdón.
seguimiento cada cuatro meses para verificar en cumplimiento sobre loa
aspectos de la gestión.
Informe de Auditoria canales de La unidad promueve la participadón ciudadana para el deearrollo da
atención, dientes paraftscales y mecanlamoa de eomunleedón directa, optimizadón de trámites, para
pensiones
vulgar y caoadtar sobre loa temas referente a su misión.

dar
loa

nforme PQRSD eemeetrel

dar
los

nforme PQRSD semeatiel

El costo da loe tramites para los ciudadanos ¿es el
a Totalmente da acuerdo
mínimo posible?

La Unidad cuenta con un aervido para el registro de petidonee, quejes,
redamos, sugerandas, denundaa de fraudes dentro de su página web.

Raaoluoión 1571 de 2016

Según loa kiformet de tegufmiento eemeetrel PORSO ae han encontrado
debilldadee en cuanto al tiempo que toma la organización para dar respuesta
a loa tramites raqueridos por loa dudadanos.
Según loe Informes de seguimiento semestral PQRSD se han encontrado
debilldadee en cuanto al tiempo que toma la organización para dar raipuests
a loa trámitea raqueridos por loa dudadanoa.
Según resolución 1578 de 2016, cuando la respuesta requiera la axpedIclOn
y entrega de 1 a 250 coplea, estas quedan exentas de pago. Si al número de
coplas excede se cobre un valor unitario fijado; que para el afio 2016 fue de
5100 peaoa.

Le organización ha ampliado y eonsolidado
diferentes canales de etendón para que cualquier
ciudadano pueda acceder de mmera fádl y á(^l a la:
a.Solidtud de trámites

a Totalmente de acuerdo

Página web.

b. PresentadOn de peticiones

Le Unidad cuenta con un aervido pare el ref^stro de petidonee. quejas
redamoa, sugerandaa, denundaa de fraudes dentro de su página web.
La Unidad cuenta con un servido pare el registro de petidonee, quejas
redemos, sugerandas. denundes de fraudes dentro de su pagine web.

e Totalmente de acuerdo

Página web.

¿La organización promueve el uso de lee
tecnologías da la informadón y lee comunieadones
con el fin de fadlltv el acceso de la ciudadanía a la e Totalmente de acuerdo
informadón sobre tiámitet y a au realización por
medios electrónicos?

Página web.

La Unidad cuenta con un servicio para el registro de petidonee, quejas,
redamos, sugerandas. denundes de fraudes dentro de su pSgins web.

¿Le organizadón ofrece a los ciudadanos un horario
e Totalmente da acuerdo
de alenden flexible para la reallzadón de trámites?

Página web

La Unidad en su pagine web dentro del Hnk de AtendOn ai ciudadano •
Canales de Atendón - Trámites y servidos ae encuentran ubicado los punfoe
de atención y horarios, encontrando horarios en Jomada continua.

¿Los espacios físicos de la organizadón son
aecetibles
discapaddad?para personae en condidón de

Informe AudKorfa canales de La unidad cuenta con espadoe ftalcoe accesibles para personae en
condidón da discapaddad.

Loe pasos y requisitos para la realización da los
trámitea por parta da los dudadanos:
a. ¿Son sendiloa?

a Totalmente de acuerdo

Página web

Loe patos para los trámites son sendilos y mínimos, se encuenfran
publicados en la página web de la unidad.

'iumcrof
.ilcrjl
;>reguntJ
«1

Resptwtia

Pregunto

b. ¿Son loo minimea nocesanoa?

■ Totolmanta da acuardo

•a

Lea patea requeridoa para la praaarrtielón da
a Totolmanta da acuardo
oaSdenoa t aon aencllot?

•3

¿La organizadón garantiza la aaignadOn da un údeo
nómtro da radeado pora las peddonaa prataniadM e SI, y cuento con lao avWtneiaa
por lea dudadanoa?

M

¿La organización cuento con macaniamot que
pormiton ol dudadano hacer aaguimtardo ol tetado
dt
aua trómttoa y palidanoa an forma Mcfl y
oportuna?

c Si. y cuanto tan «M 4whMMiM

¿La organizadón comparte eu Información y batea
da datoa con otas organizadonaa para uMlzarla da aNo
manara uniforme y efldente y ear eimpHHcar al
ciudadano la realización de toa trómitea que hacen
oarta de una cadena?
¿Lee aervidoree púbücoa ofrecen un servido arrutoe
M
y cMido a loe dudidanoe. dando reepuHtt efectiva 0 Totolmanta da aouardo
a tue reauerlmlentoe?
¿Se puede decir que loe gnqioe de valor, en genwai,
87
tienen una perc^elón favorable de la Imagen y buen d Da acuerdo
nombre de la oroanización?
1244 Plan anttoomipcMn y da atandón al eiudadae1

Evidencia

Observación - Conclusion

Ptglflawab

Loa paaoe para loa trflmltee eon eandNoa y minimea. ee «wuantran
Dubllcadoa en la oádna vmb de le unidad.
Loe paaoe para la praeentodón de pefldonea eon aendHet y minimee. te
encuentran eubllcadoe en la oidna web de la unidad.
8a aolgnan un único número de radeado para laa pefldonat preeentodM
por fot dudadanoa; toda vez qua la Unidad cuanto con al apUeadve 8M
Doeumanfle pva la adgnadón da radeadoa. ardHvo y eonauila da
decumantoe.

Pflgfna web

AoHcalivo Oecumonte
Pt^Mb

Oantro do la pógbto wab da la Unidad aa cuanta ean un Hnk pora toa
Intaraaadoa eonauSan al attade de au Mitoto.

M
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¿El Plan AnMorTupdón y da Atandón al Ciudadano
ha atoo una harramíania afectiva an au orgadzadón d Do acuerdo
para avttar qua a# prtaantoti actoa da eorrupdón?

Informo Auditoria canalaa da
atención
Loa tarvMeraa púbilcea e*ae«i un aaivtcio amaUa a loa eludadanaa.
Informa Auditorio oanaloa do
atención
Madidón da aalitfaeción d eludadm

Informe da eagulmlante d Plan
da
anticorrupdón y atandón al
dudadano.

A la fecha no aa ha materializado ningún rioogo do conupdón.

Rapoftt da matariallzadón da

■■■
¿En «i« nt«44a t< gaMo «iregado «jacuMo Mttivo
«e»rd* GOfi al gtaio prest^uaatido aprobado?

Eiaawidn proaupMtaM

¿En qu* modda loa Ingraaoa MBCttvoo aativiaron
acordaa con loa Ingraaoa ori^nalmanta

So
óatarmina tata valer ah
ingraaoa

PubdeacMn vNb. dai 0aM> ^acidado oen coda dldombro do m«.

U organización prioriza aua proyactoa da Invaraión
tanlende an cuanta:
La unidad realizó proyecto de Invaraión aobro dotación do la Mfraetirue&<ra
tacnolegiea en Informativa y comunleacionea do última generación, alintado
con ti ob}e(lvo del Plan nacional de deaarrolle y con al Un do aubaanar la
Slatama
UnMoado
de pragmática de dtllcultad para adminlatrw oAcazmento la información con
Invoraiorwo y Pbtanzaa PuMicaa quo cuanta la UGPP en lee lomtt nvaionalat (ponaionoa. paraflacalea,
atención al ciudadano y Ji^tdlco) y do toporte. En penalonaa, la EnMad
• smpp
rtdbló 299.4SS banelidma da panaionto a 31 da dldombra da 2014 (20
aidkladaa). El proceao de perelleeeiee demanda proeeaemlente de gran
canMad da información.
nebaEII

a. Su eonaibudón a laa metaa inattlueionaiac y a la
raaoáidOn
da laa naeaaldadaa da aua gn«oo do o SI. y auaM aan laa avMMMiaa
valor

b. moridadee de goblerm

c SI. y cuenta can laa evMonclaa

e. La Informadón aebra loa avancoa flaleoa y
fbianderca da lea preyectea da OivaraMn ¿aeportan a Totelmenle do acuerdo
dodaienae que permNin maierv tu ^aetKión?

¿La organización rediza avaluadonaa dt impacto de
e SI. y cuenta can laa avldondtt
Mit proyecto» de Inveraión?

H

too
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La unidad realizó proyedo da Invaraión aobra dotación da la Infraaatruelura
iaenológlea en Informativa y cemunieadonea da últimt ganeraeión. alineado
con d objetivo del Plan nacional de deaarrolle y ccn al fln da aubaanar la
Pióha ESI
SWema
Unifleedo
da probiemaUca de dlRcultad para adminlatrar aflcazmanta la informadón con
Invartienaa y Plnanzn PuWleaa qua cuenta la UGPP an loa tamaa mialonaiat (panalenta. paraflacalea.
atandón al ciudadano y Jurídico) y da aoporto. En panilonaa, la Entidad
• SUIFP
rtcAHó 295.4» benafldarioa de penalonae a 31 da dldan^ da 2014 (20
anfldadta). El procoeo da parafltcalaa damanda proceeamlanlo da gran
canMad de Información.
Sagulffliante a travéa da
indicadoraa da impacto en toa Stguimiante a bavét da indcadoraa da Impacto an lea preeoMi.
prectaoa.

Laa propuaata» de política de gaato Incluidae en lao:
eadmacionee del preaupueeto de medlerw plazo e Totalmeiito da aeuanlo
¿tetan ar«culadae con loa planee eairalégieoa?

PlendegeatopuMtoa

¿Laa aal(yiacionea preaupueetalee »on deflnidaa con
baaa en lea raaultadoa de ejerddoa antertorea y an a Tetalmanla do acuerdo
la afleada de loa planea, proyecto» o pro^emaa?

Ptandogiitopitoico

¿La ajacudon dd gaato parmiM cumplir con laa , jolatmanto da acuardo
matM y raadtodM eaparade» de la orgenlzedOn?
*
<»• acuwoo

Plan de gaato pubHco

En qué modda loa eempremlBoo dt goatoa y au
alaeudón aetovlotan acordaa con:
0. Lia aBroptoctonw eraaueuaetolaa
b B Plan Anual
•«-

EtocucUnoroHPuootol

haframionto para focalzar y prfenzar loa raeuraea
ouo aa udizan om laa compraa?

aOOto.lOOSi
aOOto.lOOK

MaHMcadón del Plan da giMo I

IdindlIcacICw dd Ptan da gaato publloe. aJi

IduiMcadón dd Piui do gaote pubHco, ajteudón mortoud reportada.

u«miwafw|an dd Ptan
<iMfai mMm •teravvrwi iiwMid raooftoda.
Idontiaeadón dd Ptando Boato puMco. aitoudón meitoud raMitadi.

dOo acuerdo

Idantifctdón dd Plan de gaeto pubfleo. ejecudón meneud repoilede.
Eiacudón oraauouaatol

1 nm MiatiíM flnanderoe de le on»nivMinn-

1

a. Le prapordonen informadón eufldento para tenar a Totdmenta do acuerdo
un panorama real de cu geeflón finandara

ii

104

La unidad realizó proyecto de inveralón aobro dotodón do la mfraoovucM
loenologiea en Informativa y eemunicaeionaa da úWma ganaradón. aBnaade
con
ti obMdvó
^ nacionai de daaarroHo y con el An da aubaanar la
Picha ESI
Statema
UnMoado
da probiemabea da dificultad para admNmr aflcazmanta la Infermodón con
quo
cuenta
ta
UGPP
an loa tainaa mialenaitt (panaioftta. parallacalat.
Irtvartionat y Rnanzaa PubHcaa
■tendón al dudadano y juddco) y de aopoita. En penalonaa. la Enddad
. 8UIPP
racWó 2»S.4Se banaftdarioa de panaienat a 31 da didambro dt 2014 (20
anddadta) El proceao de perallaealea demanda proeeaemlente do gran
canMad da informadón.

La informedón ea andlzada para hacer eeguimtonto ■ lee gaaloa y rtviaar la
geaMn redizada por pane de la árete mtolendee y eJecudOn de proyecto# y
oreauDueatn definídoe anualmente.

’Jumero'
Pregunta

..ilcrjl

Evidencia

Respuesta

Observación - Conclusion

iirequnu
b. Le permiten orientar su gestión y dasampeho
d Da acuerdo
hacia la eontaeutión de loa raaultados planaidoa
¿La organización cuenta con un plan da acción para
asumP la convergencia hada las normas contables eSi
intomacicnalea NIIF, acorde con las orientsclonas
dti Gobierno Nacional?

106

I>ón

1

Informat
Oaato.

da

Austeridad

dal

La informedón ea sntilzada pera hacer segulmlente a tos gaatet y rtvitar la
gasHón realizada por parta da la áreas mistonalas y ejecución da proyactoa y
oraaiiouesMs dafinidoa anualmente.

Producto dal antendimlenta da la Auditoria al Proeaao da Oaatión Coniabla.
Plan da seción
Cronograma
para
la la Subdiracción FInandera, remitió el plan y Cronograma da Implamentaclón
preparación a Implemontadón. de laa normaa Pitemadonalea.

Mw>«8 » MWteto»
¿S» M«0Uf ■ un uM eflcl«nt«, auttofo y •«•(•niWa
da IM liwlalaclonai y lot blenn do lo orBonlacMn
aeerdo con Im noctildodtt do leo lotvidoroo?

o TeWrrwila do aeuordo

nformoo

do

Auotvidod (M

Auolahdod dol

So do cumpSmIofito o lo Dtactlvo proaldonoiol oebro Auoterfdad dol OmIo

Loo occlonot Impitmonladoa paro optimizar ol
Goftoumo do Monoi y lorvlcloo. la gotMn da o Tetobnanlo do aewordo
rooMuot. ol rocicla]o y ahorro do aguo y onorgla
¿han ildo aulidorttoa v ofocdvoo?

Oaats.

mfwmaa

do

Lm torvldoo do apoyo odmlnliOalIve. eomúimonto
conocidos como ‘goollOn odmMsrodvo' ¿so prooton
do monora oportuna y otlclonto?

organ

I oneuotia do cultura Sogdn loo rosutodoo do la oneutata da tilma erganlxadanal. ti iam do
^actividad erganizadonar praoorttd una etiHIcatiOn do 7S,17%

¿La organizatiPn niorda con Monos suAeiontoa para
eumpft con otlelonda y otteado oua planot, o Tattimants da acuerdo
prayacloa o programas?

¿Cl use y mantsniinlanto do las MaMatienao y do
lea Manos. ccntrlMiyan a macerar la gaoMn y toa a Tettimanta do acuerdo
raoultadoo do la organization?

¿La dofonoa Jurkica lo ha permitido a la
ergwiizatión dofondor st s dorochos o íntorooos en
tos procesos judielalos en ios que os parto, a travOo
da IntervofKlones ooortunas v oertlnontos?

ficha ESI

tsertologlca on Informativa y comunicacíonea da úlHma ganoratidn, itinaadc
con ol objadvo dot Ran national da dosarrello y con ol An do subaanor la
proWomatica da dificultad para administrar olcasnonta la InformacHn can
mío cuanta la U8PP on loo tomas miolonalos iDonslonos. oarallocalos.

La unidad ratioO proyecto do InvaraiOn sobro dotation do la hftaasvuolura
tecnológica en Informativa y eemunieatienat do úMma gonoracUn, alMaadc
con
ol obiotivo del Ran national do desarrollo y eon ti fln da subsanar la
Picho ESI
SMoma
Unlfteadc
do proMemalica do difleultad para administrar otcazmonto la Information con
gus
cuanta Is UGf^ en los temas misionalaa ^tanslonaa. paraAactiaa,
imorsionaa
y FMansaa PuHlcaa
SUfP
atantidn al tiudsdarto y Jurldfoe) y da aeporto. En psnaionos. la Entidad
rotiMd 2»AU benefltimios do ponaionea a 31 do cfitiombrt da 2014 (20
anudadas}. El proceso de paraflscties demanda procesamiento da gran
cantidad de Información.
La defensa juritica de la Unidad ha perm
iro los derechos a
toitomesas de la urndad puesto que se han aplicado tos procediftientos
titoeamientoo y avances pjrlaprudorteialeo para tal fln.

infonnaEln9il

¿La defensa juritica do la orgartizaciOn lo ha
permitido reducir la rooportsabilidad palrimoniti?

So ite cun^Monlo a lo Wocdvo proaldetKM aobro Auotoridod dol Otale

La defensa juritica de la Unidad ha permitido dafendoro los dorochos a
Intemeses de la unidad puesto que so han aplieado tos proeotimionteo.
alineamientos y avances jurlsprudenelales para tal fln.

Proceso da Defensa,
Informe Ek

Los Indicadoras que la organización utiliza para
heco^o2j¡mien^^^va¡uacíón_de_sujooflón^_

a. Sen eemprontiUoo para todo Upo da uouortoo

b. Dootflban lao aituaeionao oua ta i

d. Pueden sor eonauRadoo de manera oportuna por

A Pavés dol ApBcatlvo SuNo Visión Emporooorlal, la unidad di^no y realiza
ti tsguimienlo ds tos todicadorot oatrataj^os y tatikes, eusntan con la hoja
da vida da cada inticador donde so stpocifica la formula, foontes da
toformatión, tondontia y detallo dol reporto.
Coda Inticador daflnldo en ti T8C Corporativo, lisno dolMdo ol ot^o y
«tuto que describe loa otiiidenot que so protondon medir.______________
Todoa loa toticadoras Bmon deflnida lo frseuoncla a la hoja da vida dti
Indcader qua pueda ser consultada a trevéa dti Aplicatfve Suda Vlalén

o Tolalfflonte do acuerdo

RoporfoTBG do la Unidad

a ToMmante do acuerdo

Reporto TBQ do lo UrMad

o Tottimanto do aeuorde

Reporto TBO do la Unidad

a Toitimanto da acuerdo

Etdaoo harramionta Stito Vltión A Invéa da la herramienta Suda vMón aiitoraaacial loa flintionarloa da cada
depandancia puedan eonauttor lea toticadoraa y reportor lea avanoae.

a.Soninaumeapara la toma da datiatonaa

a Totolmanto da acuerdo

I. Son rovioadea y mtjoradoo con

o Ttitimsftto do acuerdo

¿Los intietdorss suminlsPtn informatión oufltionto
que lo permito a la direction do la orgonizoeton tenet a Tetaimanto de acuerde
un
ponoramo real dti sotado da au goaflón y au
dooamooAo?
Con baso en lo información suminlsPado por too
totieodortt ¿la tirocelón do la orgonizaelón erianla o Tottimonto do «cuerdo
tu gooMn y dotompoAo hado la eenaoeuelén do tos
roaultadoo planoadoa?
>.1.1Raaiil>a^

¿La organización obtuve toa rssultadei astableeldos
on su planeacion eon tos aPibutea da ealldad y o Si, y cuanta con toa avktontiai
c«)Mad osptradoa?

So ktontlflcó la praoontodón do loo rotuRadoo do leo Inticadoraa en Im
Acto do plw)aatién Inaliluctortal ooeeioneo de ptarwotión osiratogleo roalzadao para la vigontia 2016.
OtoanoHo de RAE por orocaao.
A Pavés ds too raunionoo do anoflsis ooifotogtoe RAE, so revisan y SO
Dootortile do RAE (Indtoaderot
modflcan los Inticaderss toctteos con la jusUflcotión do loo Hdoroo do loo
procaaoo.
tatito 00}
Comito DIrotihra (Estratoglo)
Loo Inticodoreo esPatogicoo ten motiflcodoa en ComMO DIroclive.
Dtaarrtile de RAE (todcMtorea
Comité Dtratitvo (EaPatagto)

A Pavéa da tea ratmlonn da anallole aaPatogieo RAE. aa raaflza
saguiffltoMQ a au cumplimitnto.

Dtoarrtito do RAE (httieodorot
tocfleoo)
de anrtato aatrata^ee RAE. sa raaRza
A ftvéo do too roí
Boguimianto a su cuntoHmiotdo.
Comité Dirotiivo (EoPatoglo}

Informo do gotllón
Informo do Rendición do
cuontao

Según tos Ptformoa do logtimtonle somooPti PQRSD ao han ancontrade
dobBdadaa an cuanto al Hampo que toma la organización para dar raspuasti
a loa Pémitos requeridos por los tiudsdanos.

TBO
Informo PQRSD somoaPal

¿Los rssulladot da la organización rasolviaron laa
e 81, y euonta eon too ovldontits
nscosidadss ds loa grupos do valor?

nformo PQRSD somooPal

¿Los giupos ds valor portiben que sut nocesldadoo
y problemas rotimento fusTMi raiuottai per la e SI, y cuanta eon laa avWwttisa
aroanizaeión?

nferma PQRSD samosPai

Pira lograr loa raoultadoo asparadoo ¿lo
organización minimizó out cootoo haciendo uso 0 Si, y cuanta etn tos avWantiaa
óptimo do sus racursoo?

da

Ajzatorldad

Según tos Informas de segulmianto semssPal PQRSD lo han tneonpodo
dobidadoo en cuanto al tiempo que tomo la crganizotión paro dar rospuooto
a los Pémitos requeridos por los ciudadanos.
Según ios Informes de seguimiento semeatral PQRSD so han enconPade
deblRdados en cuanto al Hampo que tema la organización para dar raspuooto
a loa Pémitos requeridos por los ciudadanos.
__________________
dti

So <to cumplimtmio a la DPaeiiva prooidantiti aobro Autioitdod dti Oaafo

orgMSMiM GutiW eon iratuinenM
documenten lee eedonee mmimee que debe reednr
ei eetvider eúMce pare metenellear lee vMíee dot
eo«oedoMea7

conM
201«.

ConM Mane dac^dnsto tañe campaneo pia¥««»ae, i
do buonaa póePeet. ateo y pieeenun lee avancee de a g

¿Lee decumentee reiedenedoe con lee veloree y
p»lwdp«ee Meoe lueron cieberedee medWM el
dm ego y le perdapeflOn de loo dkeedvoe y demie

¿Lee prdcicet miemaa reaee en meterle de v«oree
y prlrtapidd generen un edme de centlenta edeeuede dOoeeuerde
Mre el eumpamiento del prapeeito lündementel y M
legre de eue reeultedoe?

de teguimiena al Man
de enbcorrupeión y atancMn al
A lo focha no te ha moaraitóde ningún rfoago dt eemadón.
Repora de materlaimión da

isas__________

Durante lee úiSmee doce meeee, ee ha preaenlade
alguna de lea algulonlea albaelenee en tu:
oraamaoien;

Setenar e recibir dkiere. «aveiet t regelee. a
cambie de aviar. a^Mw e demorar Mmttea yalb
eervidea.

Informo de teguliMerHe el Pan
de
andeenupción y eandón al
dudbdane.

A la leda no óo ha iMStranadó ningún rfotgo da tomadón.

Oepota de mearaiMclón de
Merma do eagulmiena al Pan
de erdiccrtupelón y eandón a
A a focha no te ho I

b. Se negó el eeeoee a a Mermaeidn púMae.

ngún rango dt corrupción.

Ropera dei
Informa de eagulmiena al Pfon
de antrcerrupción y eandón el
A a foche no te hoi
Ropera de moarleUecien de
al Pan
de emaenupean y eandón d
A a focha no te ha I

¿edaan proel

para que loe carvideroa

I ningún raego de conupefon.

Uedfonre a otdna da ecntol dteme dfodpUnano, fot fundenarlee trman un
compromiao d dgrotar a a entded donde lanan a oMIgacion de reportar al
taiMn ccnMca da Intoretee.

raoefoor
cenouiaa o •tmae atece gue ee pueden
prteenar?

¿Le eonffotue de le ciudadana en It crganladón te
o ToMmena da actNrde
ha vfoa afocfoda per eaaoa da eenitetet dt Marót?

foforma de eagulmiena al Plan
de
antieorrupelón y afondón al
dudadano-

A la focha no te ha molerailude ningún rfooge dt corrupción.

Repora dt moaralitadón de

4.1JCahiloi
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¿La organltaelón cuerna con un cgulpe aneargade
da premevar al cumptmlanle da loa vdoroo
dpioa inatiudonaaa y da proveer Informndón e 81. y duanti oen loa aiddancjaa
a laa eanduefoa que canlcvan
raapacfc
dfodeUnanaa?

foferma Pormanarfonda da
CoiWd Mamo dfodpHnota tono eampahao prevantvea, madfonfo droUarea
eomrol
2018. Mamo a noviainbra da da buanaa póebeea. Oteo y praaordan foa avaneao da a gaatón.

¿Loe candaa detmdea per a erganisodón para a
dmnda y eoganóenfo de paifolai eetoc que
aaenan certM au fofogrldad y buena nwgen. aan

¿La

erganindOn ha impamenfode

Modama a eócma da conM Mame dacipdnaifo. foa
oempromtac d dgraaar a fo anidad dando tenon a
m Bonfoea da Moroooo

imala^i
a Tofobnanta da acuerdo

dgnMcado que tona para lea
da a fondón púbiea y au n

¿Loe dbedtvoa do a organUndón inopiran a
eguipea de rabafo a «re adopten fot vdoroe
IndRudortaiee y ce comprometan con el agro do fot
reeuiUdee?

conM Memo a >

ms.

Sa^in foa raauSedea do a onauoofo da cfona tígmóndonaL el Mam da
Ifocividod organitódonar praaanió una eaWcadón de Tt.17%

¿Loe dbectivee promueven y mentanen un ambietMo
da
contanaa y raapate mutuo con au adufoo da
tabdo?

Raouitodoo
ancuaata da cuNuro Según foa raaultadea da a encuata da cima orgoniaadonal. pon foo I
organizadonal.
do Ndoraige. eenfltMlidod y vanaporenda auptrior a 60%

¿Loa dboedvoo de la ergdtnclón tanon fo habddad
da dWgir y acanae)ar o toa earvWcrta dd aquipd da o Tctolmanta do oeuarda
tabajo, para antdpar y goaOonar toa probltmat y
dHkullBdoa an al datonmoAo da tua laboroe?

Raaultadea ancuaaa da eufom Sagún lea raaultadea da a aneuoafo de etme organizadenal. port toe Memo
orgatóndenal.
de Meroage. ocnAabWddd y taneporenda auptrior a 80%

¿Loa diracttvoa
damuaatan
capacidad da
cbaarvadón. enóiaa. eecueha activa y una a Telólmana da ocuorde
verdadera poiMca da putrtao abtortaa?

¿Loa dbocbvoa domuaaMn un eempromiae
mojera contnua y la mnovadón ortoróado i
toaobratvea prepuoatot?
¿Loe drecbvoe uttfoan toe recuraeo
une manan Opdma pan alcMw toa
obiotvoe probuoatoa?

e Tearmmfo de acuerde

Raaultadea
ancueafo da euNuri Sagún loe raaultadea do a encuata dt dima orgortzaeionel, para toa Mama
orgamnetond,
do Mdaraige. cowflablHdod y tanoporancto aupartor o 80%

Se^ toe reeuhadee de to encueta de cóma t
de Hderaago, tabojo en equipe. ccntabMadyl

de

ietoOlteetvepraeidendalaabroj

yete

¿Loe dvecSvoe algen en al memento opoRurM
m^or elfo malve para ateamar toa roouRadoaoT

I da camM dbodlvo y laenieo aa raviaan toa i
para aieanar toa I

lumcro.'
L.ilurjl
prcuunto

Respuesta

Pregunto

Evidencia

Observación - Conclusion

¿En sltuaclonee de alta complejidad a incetlldumbre,'
loa diractivoa toman dedatonea acarttdat y
manbanan un ambienta de confianza y ratpato
mutuo con au aouloo da babaío?
|444 0atoaaciÚH
I

148
44.8COWIMH
190

¿Loa dbecavoa adgnan equltabvamento laa toreaa
temando en cuenta laa eompatendea da loa a Totalmania da acuerdo
Intacvarriea da su aouno da babaío?
¿Lea (HrecOvot ditoreneían laa tareas que puedan
ddager y asuman diracUmento squeMae que ton a Totabnanto da acuerdo
eeoeclfleae de tu rol como directivo?
¿Loe drectivoe promueven y mvitlenen un dOiogo
permanente con aui equipos de bebajo. y toman en
cuenta
lua opiniones y augerencias para la toma da
dedsionea?

i1

148

1
9

•

147

Raunienae comitO dkacOvo y Mediante reunlenet de comitó dbaelíve y toertiec ae raviaan lea altemabvai
tOcnice
para alcanzar loa raaultsdot propueatoa.

Reeultadoa eneuaeto de eUtora Según lea raaultadea da la aneuatto da dlma organlzacional. para tea Sania
organizadonai.
de liderazgo y rabajo an oquipo ion auparior a 80H
RetuRadoa aneuaata da cultora Según loa raauKadoa da la ancuaatt da dima orgamzaetontf. para toa itoma
organizadonai.
da ildarazgo y rebaje en equipo ten auparior a 80%

Rteultadoa encuata da eidtura Según lea raauRadoa da la aneuaata da ckma organlndorul, para loa Mama
organizadonai.
da Ildarazgo y rabaje tn equ^ ton auparior a 80%

44.1 PtMMKlén M talmto hur
¿Li pravlMn d«
necesIdadM dt panona
permitan
a
la
organizaeldn
datarrollaf
e SI. V Martta con laa avManefaa
taUataeteftamanta
taa7 planea.

Para tfaflt* al pin Inatituelaflal da eapadtaciPn y de blaneatar ae realizan
encuaeiaa.

Conaolldado aneuaata

152
193

aTMabnantodaaeuantt
a. ConMdaran loa aapactoa ctovaa para au buen

Loa manuslea da tondonaa y competendaa de la Unidad definan de manera
Manualaa da fündanaa
de loa fwdonarioa.

1IM
b. Permitan aaiaedonar al paraanal Idóneo acardo
196

oToWmonta da aeuarda

¿Lea tarvideraa de la organizadón han sido
adaedenadot b^ al eriterte da mérito, acerda con a Tottomanta da aeuarda

Lea manualaa de fundones y eempetondat da la Unidad definan da manara
dare los perfilas, roles, condldonss y reqdsilos qus deben eumpBr cada uno
de los fundonsrios.

Manualaa da ftindonaa

Sa realizan convocatortaa Intomaa y pwMeadón da ofertas da tmpite. pn
eanbol Intome e noviembre da
2016.
redizar saiacelón por cspaddadaa.

iM^uaasísMSSÉB^
aidn en tonnacidn y capacltacldn. da
con loa Rattaa Inadluelonalaa da
CapacHacldn-PfC. aa realiza con baaa en e SI. y cuanta con laa avi^tíaa
naeaeldadaa prterizadaa y la dMge a pregramaa púa
laa raauaivn?
acuerdo

¿En el daaafflpano da loa aervldorea ae evidencia la
aplleacidn de laa habiüdadea y conodmlanloa
adquiridoa a bavéa da lea proeaaea da fbnnacidn y e 81. y cuanta can laa avidenciaa
capaeltacidn, para el cumplimiento de loa plartea.
programaa y proyectos de la organlzacidnl
4J4PartlclDacl6ndalaaaa
¿La organización promueve y mantiene la
partleipaclOn de aua aervldorea en le evaluación de
la geattOn {eatraléglea y operativa) para la o Totalmania da acuerdo
IdentlIicaclOn do oporbnidadea de mejora y el aporte
de Idaaa Irmovadoraa?
^8,f.Oaa8^dalWai»dlaWo

Aotaa
de
raunloneo
de
Mediante la aotaa de reunion de loa direettvea reallzadaa para la planeaolOn
Dlraetivec para la PlviaaciOn
2018 pardelpw funelonarloa do divaraaa Craea para la daflnidOn da la
InalHuelonal 2018. PT Reunion eatrategla.
OIreotIvoa

Evaluación
OasMn
desampafley

aeuardoa
ovaiuselOn

¿A partir dal saguimienlD y avaluación da loa
eampromiaot da lea aarvldoraa. sa toman las
medidas naeassrias para mejorar tu rendimiento « 81, y cuanto ean laa avWandaa
lente al logre de lea raeultadea do la
aroanlzaciOn?

EvatoaciOn
OaaMn y

aeuardoa
avaluactOn

da toa aatvidwea ha m^ado
partir de laa madidat Implamantadaa para tal fin?

oTatalmafttodaaeuwdD

¿Las tccionea Implomentadas para promover y
mantener le eeildad de vida laboral, motivan a lea a Tutobiiwtto dt aeuarda
eotvldoret a comprometerte con M logro de toe
objebvoa de la organización?

m y da blanaatar ae realizan

Inlorma Pormenorizado de
ceMrol
2018. bttamo a noviamfara da Lea aarviderae asnean aua haMIIdadae y cenetManloa.

¿Loa compromiaoa acordados con loe aervldorea
catan ortentadoa a cumplir con laa prtoridadao y loa c SI. y euonta can las avMondaa
oMadvoa da la oroanlzaclOn?

¿El

Para dainir tá plan halNueional da ea

ConaoHdade amuaata

Loa eompromlsoa acordados con loa aarvldoraa esttn erionlades a eumpir
con las prioridades y los objetivos do la organización

de
Medtottie laa avaluacionoa da daaampaAe aa avalúa y haea aaguManla da
de
loa cofitoromtooo adpulridoa par tea aorvWeraa.

Evaluación de deaempaño y Medlama laa avaluodonaa da daaampaftc aa avalúa y haca
plan da majoramianto Individual kM comprmniaoa adquiridoa por toa aarvldoraa.

RaauRadea ancuaM da culturi

Loa resultado da la enewatto do cHma organlzacional ragiatta para loa Itama
de eendtolonea de tab^ y paaiOn por la wcatanda una caWleaolOn
artoorior al 88S

¿Lae Bcdonee implemontadaa por la organización en
raladOn con la seguridad y talud en el trabtoo da loe
sarvidoree previenen la materiallzadon da toa
riesooe Laborales?

Informa AudHoria de aagwidad
y aalud en al babaje.

¿La organtzaciOo deearrdla practicas <iua permilan
ecndbtf la vMo laboral y la vida p«acnal?

Loa resultado de la encuesto ds cuma organlzacional ragistra para loa Hama
RaauRadoa
aneuaata do cultora
erganlzaeienol.
de condidonee de babsjo y peeiOn por le excolanda una caHflcadOn
auparior al BOH

¿La erganIZBClOn cuenta con macanitmoa da
banafartncia da conodmlanto da loa eervldoras que
aa desvinculan a oulenaa continúan vlnculadoa?

Badtup tondonartoTI

La deevInculaelOn de loe funelonarloa Irtvolucra d deeerrollo de aedenee
tecnlcea para la conaervadOn de la Información, actaa de entrega, becit upe.
aeompaAatrVanlo
de geslIOn humana pare Blender lae neeeeldades del
funcionarlo.

¿La organización raconooa la trayactoria laboral y
manlflaatt au agradaeímlento por al aarvlde
praetodo a laa paraonaa que te desvinculan?

Preeaao da Oaatidt Humna

Lo deavinculaclOn da loa funelonarloa Involucra el deeerroUo da eedonee
técnicas para la conaervadOn da la Información, actaa da aniraga, back upa,
aeorrtosflamianle da gaabOn humana para atender taa naceaidadaa dal
hinelonarie.

Preeaao da OeatlOn Humana

La datvInculadOn da loa fundonariea Invducra d datarrollo da acdonat
teemeaa para la conaervadOn dt la Información, actaa da entrega, back upa.
aeampaflamlanlo da gttiiOn humana para Mandar laa nacaddadta dal
Endonarlo.

¿La ootonlzaelOn brinda apoyo emodonal a laa
paraonaa que ee dotvinculan por cumpimionto da
raquialtoe para la panaiOn, por reeatvcluradOn o por
flnaüzadOn dal nombramianlo en provialonaHded, da
manera que lee facilito enfrentar d cambie?

Reeultodet aneuatta da cultora Loa raauRade da la ancuaatt da dma erganlzadenal reglaba para al Rom da
cBmo una cdMeadOn de 82 68%

Ptra iMnailcv IM tlMgs* truMurtonilw. Im lidvra*
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• ToWiMnl»<(«KMnle

L» unidid cuflfda con la matrlt da naafloa Oparadvot y da conupcMn donde
danan tdandfleadea lea riaajea y caidrelaB aplieAlae an cada taw da lea
MMtz dt RÍM9N OpwMwot y
dtComipeMR
Proeaaea: danto da laa ho)aa da eenirei da camblea aa tof^ainn laa
actuallzadonaa preduetea da audNortaa, avadjadenea da paaddn.
madiclonea y ravlaionea.

a Tetalmanit da acuerdo

La unidad cuanu eon la matrix da Rlaaflea Oparadvea y da corrupcíún donde
danan IdendHeadei lot riaadoa y eenbelea apileablaa an cada uno de loa
Matrla da RIaadea Oparadyet y
Procaaoa; danto da laa hojaa da contal do cambloa aa rogiatan laa
da Cocrupoidn
aetualIXBClonea productos do audKoriaa. avalueeionaa da geatldn
madlclenea y ravMionet.

e. Raamudes da In aeilvldutet da randioldn di
euantaa
a Tetilmmla da acuerde

La unidad cuanta con la matriz da Rlaagoa Oparadvea y da corrupción donde
Matriz da ftlaaget Oparadvot y danan identillcadoi loa rlaagoa y contólas apllcablaa an cada uno de loa
Proeaaea; danto da las Hojas da eontol da cambies ae rogiatan las
de Conupddn
actuallzadonti producios do audKoriaa, sviluseionaa da gtadún
madlelonoa y revislonta.

d.
Raaulladea
Inedtucionat

La unIcMd cuanta con la matiz de Rlaagoa Oparadvea y do comedón donde
Matiz da Rtaagoi Oparadvoa y danan idendllcadoa loa Naagoa y contra ^leablaa an cada uno da loa
Proeotos; danto da laa hojas da eontol da eamblet aa rebatan laa
da Corrupción
setuaNzaoionas producios da audNerlat. avaluacienas da geadón,

■.RnutMndilni

b. Raaulladea da laa audKoriaa aiiamda

dal

andMa da

opacidad da

a TetMmanta da acuerdo

a. Riiultadoa da la atakuoMn da la gaedón da
a ToMmanli de acuerda
rfaagoa en parfodea iMadoroa

f.
RattApdoa da ia laManltw da la «laddn
«naneiM

TetatnanladaBcuarda

La unidad cuanta con la matiz da Rlaagoa Oparadvoa y da corrupción donde
Matiz da Rlaagea Opandvea y denon Idandilcados loa rlaagoa y contolti aplicabloa an cada uno da loa
daCemipdón
Proeaaot; danto de laa hojas da eontol do eand>IOB aa regMran laa
actuaVzacionas productos do audKoriaa. tvaluaclonaa da gaadón.
La unidad cuanta con la matiz da Rlaagoa Oparadvea y da ewrupdOn denda
Matiz da PQaagoa Oparadvea y Ban«i idanddeadoa loa rtaagos y centeloa «dcablts an cada uw da loa
Procaaoa: dente da laa hojas de eontol de eambioo aa regMran Iti
da Corrupción
tetuaHzadonaa produetoa da auMorlat, avahraclorm da geadón.
madiclonaa y revialonas.

a Totabnenia da acuerdo

La unidad cuanta con la matriz da Rlaagoa Oparadvoa y da corrupción donde
danan idantifleadoa loa rlaagoa y eonteloa aplieables en cada une de lea
Matiz
da Rlaagoa Oparadvoa y
deCanupeldn
Procaaoa; dentó da laa hojaa da eontol da cambloa ae regMran las
attzadonas produetoa da audKoriaa. avahiaeionaa da
madkionaa y ravialonaa

h. MadcMn da la aadafPeaMi da grupea «a iMar en
I ToMmanM da acuerde
perfodea antarierea

La unidad cuenta con la matttz da Rlaagoa Oparadvoa y da corrupdón donde
IMrizdaRMagoaOpoiMvoey danan Idandilcadoa los rlaagoa y contoloa aplwabita an cada urw de loa
deCorrupdón
Proeoaos; danto de laa hojaa da eontol da eambioo aa regMran lai
aciuallzadonae product» da audKoriaa. avahiadorwa de gaadón,
maddónas y revialonas.

i. RavIalOn da majeras prPedeas on materia da
t Tetaimanta da acu«do
geadón y daaampaAo

La unidad cuenta con li matiz da Rlaagoa Oparadvea y da corrupdón donda
Matiz
da Rtaagea Oparadvoa y danan Wondlicadoa los rtaagos y contólas apUcaWta tn cada uno de loa
deCorrupdón
Proeaaot: danto de laa hojaa da eontol de cambloa aa rtgMran los
actuaizadonaa productos de audKoriaa, avaluacionaa da geadón,
marfdonaa y revialonas.

g. MadcMn dal daaampaAo InedhManal an patladoa

Para avaluar los rlaagoa Inadtudonalaa, los lideras
de loa orocaaoa udllzan:
a. Harramlantia da anillala da probabilidad da
ocurrencia
do loa rlaagoa. adaptadas a la raaMad o ToMImanti da acuardo
organizadonal

da arráKaia dal bnpaelo da loa
a ToMmanta do acuardo
tiaagea. adapiadat a la raaHdid organizadenal.

a. Prtorizan les rtaagos da acuerdo con la pdldea
a ToMmanta da acuardo
tradtudonal da adenMatadón da rteagoa.

b. Definan laa acdonaa para eentotar Im rteagoa

a TMdmonM do acuerdo

c. tvMOalaafOedvldMdaleaeantelaa

a ToMmanta da acuardo

d. Idondlleanolrtoagorooklual

o ToMmanta do acuerdo

Matiz da Rlaagoa Oparadvea y La unidad cuanta con la matriz da Rlaagoa ^raradvoa y do corrupción donda
da Corrupción
donan idondfieadea lea rtosgea y centolas aplieablaa sn cada uno do loa
Procaaoa: asi como su sus causas, hnoacto. orobabWdad, Rlaago residual.
MMrtz da Rlaagot Oparadvoa y La unidad cuanta con la matiz de maagot Oparadvea y do corrupdón donde
do Corrupción
donen Mandiieadoo los rtaagos y centolas apUcabiaa an cada uno da lea
Procaaoa: aal come au aut causea, hnoacto. probaWldad. Rlaaoo realrtid.

MatrtzdaR»tageaOp«a»veay
La imidad cuenta con la matiz da Rtaagos Oparadvoa y do comedón donde
daCofnmdón
donan idandiieadea lea riaoges y contoloa apBcaWaa an cada uno de k»
Procaaoa: aal come au aua eauaaa, Impacle, probiMIidid. Rlasge raaidud.
Matiz da Rlaagea Oparadvea y La unidad cuanta con la matiz de Rteagoa Oparadvot y da corrupdón denda
da Corrupdón
danan Idandfieados loo rlaagea y controioa MKoablas an cada um de loa
Procaaoa: asi come tu sus causas. Impacto, probabdldtd. Rloago residual.
Matiz da Rlaagoa Cparadveay La unidad euanu con la matriz da Rlaagea Oparadvot y da corrupción donde
daCerrupdOn
danan Idondficadoa los rtaagos y contoloa aplieablaa en cada uno da loa
Procaaoa: aal como au aua causas, hnoacto. probabilidad. Rlaaoo roMkial.
MaMzdoRioageaOptralveoy

¿Loa lldtret da loa procaaoa monKoraan
aplicación y lo afacdvldad da toa contoloa a Tetaimanta da acuerdo
dlatABdoa?

La unidid cuanta con la matiz da Rlaagot Oparadvot y da corrupción donde
danan Idandficadoa lea rlaagea y condoiaa apUcabtaa an cada utw de k»
Procaaoa: aal como ou oua eauaao. himacte. DrebaMMad. Riaaao raaidual.

da Comedón

Mattz do Rloagoa Optradveo y Le unidad cuorMa con la matiz do Rlaagot Oporadvea y de corrupción donde
do Comedón
donen Idonttficsdoo loo rtooget y eontolot aplleablot en codo uno do loa
Proeoaos: aal como tu aua eauaaa. Imeaete. orebabilldad. Rieaao realdual.

a o 4 »«!..

tea

¿La organización ha designado un servidor o oqu^e
do tibojo rotponaable do atogurar una gaadón e ToMImanta do acuerdo
alaedva da loa rlaagoa?

te»

¿La organizaeión te aaagura da que loa rteagoa aon
monKereadea an ralacMn con la polKtea do a Tolalmwita da acuerdo
admlnlataelón deirlaagq?

■ 1 1 MnnIInran

La dirección da aoguímiania y majoramisnio do procesos ea la Instancia
Correoa da la Dirección y
aaaaora que parmKo gasflonar loa rlaagoa de Indoia contsbio: al Srea do
aagulmianto sobra rapoita da
Control Inlamo perlódlcamenta realizo audKoriaa a fin da formular
malarlallzaelon da rlaagoa.
obtarvadonat y oporlunidadaa de mejor* *1 Sistema da eontol inlomo
eontable.
Infermaa da Auditoria Inlema.
Cwraoi

do

la

Dirección

malariblzaden da rlaagoa.
Infermaa do Auditerlo IMenM.

y

La dhacción da aagulmiante y majoramiwilo da procaaoa ea la hntaneia
aaaaora que parmi» goationar loa rteagoa da IndiM eontabla: el área da
Contol Interno psrIOdleamenia raillzo auditoriat ■ fin de formular
obaarvadonoa y opoitjnidadea da moj«-a al Siatama da eontol inieme
eontabla.

Numero/
Literal
pregunta

Pregunta

Respuesta

Evidencio

190

Producto del monitoreo de la ImplementadOn de los
controles se oenera Información sobre:

191

a. La inddenda de loa hesgos en al logro de los
objetivos
e Totalmente de acuerdo

Informes de Auditoria Interna

e Totalmente de acuerdo

Informes de Auditoría Interna

192

b. La apropiada valoración del riesgo

193

e. Necesidades de creación, eUmlnadOn o
modificaciones a los mismos para mejorar su e Totalmente de acuerdo
funcionamiento.

194

d. Alertas tempranas que permiten prevenir la
e Totalmente de acuerdo
materíallzadOn de loa riesgos

Informes de Auditoria intema

e Totalmente de acuerdo

Informas de Auditoría Interna

195

e. Riesgos emergentes

Observación - Conclusion

Mediants las auditorias internas se realiza monitoreo a la implementaclOn de
los controles, en donde se mencionan la exposición potencial, calificación de
su imoacto. necesidad de meloras, alertas temoranas.
Mediante las auditorías internas se realiza monitoreo a la implementaclOn de
los controles, en donde se mencionan la exposición potencial, calificación de
su Imoacto. necesidad de meloras, alertas temoranaa.
Mediante lee auditoriae internas te realiza monitoreo a la Implementaeiún da
los controlos, en donde se mencionen le expoeíción potencíela celífícecfdn de
su Impacto, neceslded de meloras. alertas temoranas.
Mediante las auditorías Internas se realiza monitweo a la implementaclOn de
loa controlee, en donde se mencionan la exposición potencial, callficaciún de
au Imoacto, necesidad de meloras, alertas tempranas.
Medlsnte las auditorías internas se realiza monitoreo a la ImplementadOn de
los controles, en donde se mencionan la exposición potencial, calificación da
!su imoacto. necesidad de meloras. alertas temoranaa.

Mediante loa informas generados de les Auditoría internas, se presenta los
hallazgos y observaciones referentes a la evaluación de los procesos
ejecutados, asi como sus controles, para lo cual se realiza el entendimiento
con los dueflos del proceso y como resultado son aplicadas las
recomendaciones en acciones de correctivas que disefla el proceso y para
las cuales se lea realiza seaulmiento trimestral.

¿Lot hallazgoi identiflcadot an laa auditorias
inlamas raflajan la realidad da las procesos a Totalmente de acuerdo
auditados?

informes de Auditoria intema

¿Las recomendaciones que se realizan en las
auditorias internas a través de sus Informes son a Totalmente da acuerdo
aplicadas para mejorar los procesos?

Mediante los Informes generados de las Auditoría Internas, se presenta los
Acciones
eorrecdvaa
y hallazgos y observaciones referentes a la evaluación de los procesos
preventivas
publicadas en la ejecutados, asi como sus controles, para lo cual se realiza el entendimiento
Intranet.
con los dueños dei proceso y como resultado son aplicadas las
recomendaciones sn acciones de correctivas que dlseha el proceso y para
las cuales se les realiza seaulmiento trimestral.

84^. Efectividad da las
¿La aplicación da las recomendaciones de las
auditorias internas ha contribuido a mejorar los
procesos?

e Totalmente de acuerdo

Acciones
correctivas
y
Mediante la seguimiento realizado por medio de tas aurtitoria Internas se
preventivas
publicadas en la
intranet.
verifica la mejora de ios (voceaos.

a. ¿Presentan una estructura y lenguaje sencillo y
e Totalmente de acuerdo
fácil de entender?

Informes de Auditoría interna

Loa Informes de Petitoria Interna, se presentan en una estructura y lenguaje
sencillo y fácil de entender, permiten la toma de decisiones oportuna para
prevenir situaciones de riesgo para cumplir los objetivos propuestos, están
disponibles para consulta en la Intranet Institucional, se publican en le
pagina web los informes de auditoría realizados al modelo estándar de
control
Interno y evalúan la aplicación de los mecanismos de participación
ciudadana.

Informes de Auditoria interna

Los informes de Audtoria interna, se presentan en una estructura y lenguaje
senciilo y fácil de entender, permiten la toma de decisiones oportuna para
prevenir situaciones de riesgo para cumplir loa objetivos propuestos, están
disponibles para consulta en la intranet Institucional, se publican en la
pagina web los informes de auditoría realizados al modelo estándar de
contiol
Interno y evalúan la aplicación de los mecanismos de participación
ciudadana.

Informes de Auditoria interna

Los informes de Auditoría interna, se presentan en una estructura y lenguaje
sencillo y fácil de entender, permiten la toma de decisiones oportuna para
prevenir situaciones de riesgo pera cumplir los objetivos pr^uestos, están
disponibles para consulta en la intranet institucional, se publican en la
pagina web los Informes de auditoría realizados al modelo estándar de
control interno y evalúan la aplicación de loa mecanismos de participación

d. ¿Evalúan la aplicación de los mecanismos de
a Totalmente de acuerdo
participación ciudadana diseflados por la entidad?

Informes de Auditoria Interna

Los Informes de Auditoría Interna, se presentan en una estructura y lenguaje
sencillo y fácil de entender, permiten la toma de decisiones oportuna para
prevenir situaciones de riesgo para cumpHr los objetivos propuestos, están
disponibles para consulta en la Intranet institucional, se publican en la
pagina vmb los Informes de auditoria realizados al modelo estándar de
control interno y evalúan la aplicaclún de loa mecanismos de participación
dudadans.

844. Efoelivided
¿La auditoria Interna proporciona a la alta direcdOn
un aseguramiento de la efectividad de la gesttOn del e Totalmente de acuerdo
rieaoo en la oroanizaoiOn?
6. Gestión del Conocimiento

Informes de /^ditoria Interna

La auditoria Interna propordona a la alta dIreedOn un aseguramiento de Is
efectividad de la gestiOn del riesgo en la orgartizaclOn

IdentlfieaciOn y evaluación de
competendas y conodmientos

Desarrollo de actividades de evaluación de competencias y conocimientos a
los funcionarlos y dIfuslOn de resultados y planes de mejoramiento
Individual.

IdentlfieaciOn y evaluación de
competendas y conodmientos

Desarrollo de actividades de evaluadOn de competencias y conocimientos a
los fondonarios y dIfualOn de resultados y planes de mejoramiento
Individual.

Identificación y evaluadOn de
competendas y conodmlentos

Oasarrollo de actividades de evaluadOn de competencias y conodmlsntos a
los fondonarios y difusión de resulfodos y planes de mejoramiento
Individual.

IdentiticaclOn y evaluación de
competendas y conodmlentos

Desarrollo de actividades de evaluadOn de competencias y conocimientos a
loa fondonarios y dffoslOn de retuHadoa y planes de mejoramiento
Individual.

844. ClarMad y oportunidad
Los Informes de la auditoria Interna;

b. ¿Permiten la toma de decisiones oportunas para
prevenir situaciones de ríesgo para cumplir los e Totalmente de acuerdo
objetivos propuestos?

c. ¿Están disponibles para la consulta ciudadana y
e Totalmente de scuerdo
de loa grupos de vslor?

á.1.1. identificación vcomoaeción de I
El conocimiento da los servidoras de la organizadOn
adouirído a través de su exoerísnda es;
d De acuerdo
a. Identificada

0. aasífieado

d. Doeumenfodo

Capadtadones Internas.
8.14. Transferencia de eortocimianto
¿La transferencia dei conocimiento garantiza que
quien ejecuta una actividad conoce au proposito y
contribudOn al cumplimiento de loa objetivos de la
oroanizaclOn?

Mnauakies de foncionamiento
Procesos de Inducción y
reInduedOn

Desarrollo de actividades de evaluadOn de competendas y conocimientos a
los fondonarios y dIfoalOn de resultados y planes de mejoramiento
Individual.

A través de los procesos de Inducción y reIndueclOn se sodallzan loe
objetivos misión y vIsiOn, aspectos generales de la Unidad.
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¿La gestión de documentos permite evidenciar las
e Totalmente do acuerdo

Informes Auditoria Interna

¿La toma de decisiones por parte de la Aita
Dirección
se
fundamenta
en
evidencias e Totalmente de acuerdo
documentadas?

Informes AutStorfa Interna

técnicas de ia oraanización?
237
236
239

240

241

Informes Auditoria Interna

b.
Garantizar el orden y la trazabUidad de la e Totalmente de acuerdo
información

Informes Auditoria Interna

e.
Garantizar la diapoaidón y fédl aecaao a la e Totalmente de acuerdo
nforniaclón

Informes Auditoria Interna

e Totalmente de acuerdo

Informes Auditoria Interna

d. Garantizar la seouridad de la Información

244

249

Mediante las auditorias realizadas se evidencia mediante la
documentos las actuaciones, funciones, toma de decisiones: en
documentic. exoedentes: en alounos casos con observacionee.
Mediante las auditorias realizadas se evidencia mediante la
documentos las actuaciones, funciones, toma de decisiones: en

gestión de
revisión en

Mediante las auditorias realizadas se evidencia melante la
documentos las actuaciones, funciones, toma de decisiones: en
documentic, expedentes: en alounos casos con observaciones.
Mediante las auditorias realizadas se evidencia mediante le
documentos las actuaciones, fundones, toma de decisiones: en
documentic. expedientes: en alounos casos con obsarvadones.
Mediante las auditorias realizadas se evidencia mediante la
doeumentM las actuaciones, funciones, toma de decisiones: en
documentic, excedientes: en alounos casos con obeervadones.
Mediante las auditorias realizadas se evidencia mediante la

gestión de
revisión en

gestión de
revisión en

La oestión doeumerrM oermrte a ia oraanización:
a.
Identificar toa documentos indispensables para la e Totalmente de acuerdo
oestión

242

243

Observación - Conclusión

e. Garantizar la confidencialidad de la información de e Totalmente de acuerdo
carácter resenrado
¿La gestión de documentos permite a la
organización contar con Información útil y oportuna e Totalmente de acuerdo
oara la oeneraelón de valor?
¿La información documentada sobre la organización
da cuenta de su historia y evolución a través del e Totalmente de acuerdo
tiempo?

Informes Auditoria Interna

Informes Auditoria interna

infomtee Auditoria interna

doeuntentic expedientes' en alounos casos con obsarvadones
Mediante las audltorlee realizadas se evidencia mediante la
documentos las actuedones. funciones, toma de decisiones: en
doeumsntle. expedientas: en alounos easoa con obsarvadones.
Mediante las auditorias realizadas se evidencia mediante la
documentos las actuadones, funciones, toma de deeisionee; en
documentic. excedientes: en alounos casos con obsarvadones.
Mediante las auditorias realizadas se evidencia mediante la
documentos les actuadones. funciones, loma de decisiones; en
documentic exoedlenles’ en alounos casos con observadones.

gestión de
revisión en
gestión de
revisión en
gestión de

gestión de
revisión sn
gestión de
revisión en
gestión de
revisión en

