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Hasta et 28 de febrero tienen ptazo tas entidades para
presentar a [a Función Pública e[ lnforme Ejecutivo Anuat
de Control Interno y Seguimiento a[ Sistema de Gestión
de Catidad
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. A través de ta página web m.dafp.gov.co ta Fu¡rción Pública h¡ pusto a disposición de lof jefes de control inteho o quiens
hagan sus veces, tos litreaftientos necesarios a tener en (uenté para ta etaboracion del irforme.

¡ Esta evaluacion se cmvi€rte m ta base para ta elaboación del informe sobre el,sÍsterna de Control Interno det Estado. oue debe
presentar ei Prsfdente de la Repúbtica al Cmgr*o, at inicio de cada legislatura.

Et Departamento Administrativo de ta Función Púbtica puso desde ayer a disposición de todas tas entidades públicas det
orden nacional y territoriat, et apticativo virtual a través del cuat deben realizar el Informe Ejecutivo A,nual con ta
evaluación at Sistema de Control Interno y et avance det Modeto Estándar de Control Interno, MECI, de ta vigencia 2014, et
cual deberá ser oresentado a más tardar el 28 de febr-ero.

A través de la Circutar Externa 1@-01-2015 det 19 de eneio de 2015, ta Función Pública informó a todas tas e¡rtidades que el
próximo 28 de febrero vence et ptazo para [a presentación det informe que debe contener e[ resultado final de ta evituación
del Sistema de Control Interno, realizada por ta respetiva Oficina de Controt Interno o quien haga sus veces, y que debe ser
remitido por e[ representante legal de cada entidad u organismo a ta Función Públic¿.

De acuerdo con [a directora de Controt lnterno y Racionatización de Trámites de ta Funclón Púbtlca, frlar¡a ciel Pilar García
Gonzátez, "esta evatuación es muy impoltante ya que se convierte en ta base para la etaboración del infor¡ne sobre e[
Sistema de Controt Interno det Estado, que debe presentar e[ Presidente de la Repúbtica at Congreso, a[ uricio de cada
tegistatura".

Para cumplir con estas determinaciones y con et propósito de evatuar otros aspectos det interés det Goblerno, Función
Púbtica, a través de su página web ww.dafp.gov.co, en e[ botón de MECI, que se encuentra a ta derecha de ta página inicial,
ha puesto a disposición de los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, tos lineamientos necesarios a tener en
cuenta para ta etaboración det informe ejecutivo anual.

Para la evatuación at Sistema de Controt Interno, se tendrá una primera encuesta para determinar e[ nivel <le n¡adurez en ta
imptementacíón y sostenimiento det Modeto Estándar de Control Interno, MECI y una encuesta adicional que busca
determinar et nÍvel de cumplimiento en [a actuatización de dicho modeto.

Para su ditigenciamiento las OfÍcinas de Controt Intemo deberán tener en cuenta tas evaluaciones independientes realizadas
a[ sistema, informes de gestión por dependencias, datos provenientes de indicadores y auditorías internas, entre otfos. Otra
encuesta determinará et cumptim¡ento en ta actuat¡zación det 

^'todeto 
Estándar de Control Intemo at interior de las

entidades.

T Search... s propuestos por Función Púbtica, ta evatuación al Sistema de Gestión dec letermÍnar el avance y sostenimiento de este sistema para las entidades
Puu{ruiuv¡v¡uqlrrdlruttdryyd*tagm*¡rÉr¡tidadesdelordenterritoriat,queporacuerdouordenanza tenganta
obtigación de implementarto, asi como aquellas que voiuntariamente lo han implementado en sus entidades. Las entidades
penenecientes a [a Rama Ejecutiva det orden nacional, deberán realizar [a evatuación de este sistema a través det
Formulario Unico de Avances a ta Gestión FURAG.

Para la elaboración de estas encuestas tas entidades deberán acceder al aplicativo MECI, dispuesto en ta página web de
Función Púbtica www.dafp.gw.co a partír de ta fecha y hasta el 28 de febrero det año en curso y seguir las instrucciones
diseñadas.

Finatmente [a circutar señata que las condiciones para rendir e[ informe de Controt Inter-no Contabte, serán establecidas oor
ta Contaduría Generat de ta Nación, tineamientos que podrán ser consuttados a través de ta página web de esa entidad.

Para mayor información los interesados pueden comunícarse al correo soportemeci@funcimpublica.gov.co o a tas tineas
tetefónicas 33ó0686 - 7437105 de ta Direccíón de Controi Interno y RacionalÍzación de TrámÍtes, donde se atenderán tas
diferentes inouietudes sobre este tema.
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funclcn Pilbllca cs la cnlldad estrateglca. tecnrc¿ y transver:al det Gob¡erno tlaoonat que cc¡lr¡buye at btenest¡r de aos
cotoñbianos nedínnte el mejoramiento continuo de ta gesti*n de los servidr:res púbticas y las institi.,ciones etr todo el
territ9ri() nacioná1.

Vea ia entrevist¿ con M¿ña 0el FiLrr Garría Ccrnzález, 0iíectora de Control Jnterno y Rac;onali?ación de Trámit*s, en el
siSuienle ciltace: http:llyoJtu.be/ToGzKFvsf Ec
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Departamento Administratlvo de la Funclón Pribllca
Carrera 6 No. 12'ó2 Bogotá D.C PBX: (57+1 ) 334 4080 / 334 4OBó FAX:(52*1)1410515
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CIRCULAR EXTERNA No. 100-01-201S

REPRESENTATES LEGALES. JEFE$ DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O
QUIEN HAGA SUS VECES EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PIJBLICOS
DEt ORDÉN NACIONAL Y TERRITORIAL.

DIRÉCTORA DEPARTAMENTO ADMINTSTRATTVO DE LA FUNCION PUBLICA

PRESENTACION ¡NFORME E..'ECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO Y
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GEST}ÓN DE I-A CALIDAD NTCGPIOOO

Bogotá, 19 de enero de 2015

PARA.

DE:

AEIJNTO:

FECFIA:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2145 de lgggr todos los organismos y
entidades del Estado de que trata el artlculo 50 de la Ley 87 de 1gg3r, deben presentar, al
Gonsejo Asesor en materia de Control lnterno, un informe que contenga el resultado final de la
evaft¡aciÓn del $istema de Control lnterno para la vigencia inmediatamente anterior, real¡zada
por la respectiva OfÍcina de Control Interno o quien haga sus veces, el cuaf debe ser remitidopor el Representante Legal de cada entidad u organismo a este nepartarnento Administrativo.
Esta evaluación sirve de base para la elaboraclón del informe sobre el Sisterna de ControlInterno del Estado, la cual debe ser presentada por el $r. Presidente de la República, al inicio
de cada fegislatura, ante el Congreso de la República.

Para el cumplimiento de las anteriores disposiciones, y con et fín de evaluar otros áspectos deinterés del Gobierno. se imparten los lineamientos que se adjuntan V r" pon"n a disposición lassiguientes encuestas:

f. Evaluación af Sistema de Control Interno:

ai Encuesla para determinar el nivel de madurez en la implementación y sostenimiento delModelo Estándar de Control Interno MECI. Para su ditigenciamiento tas Oficinas decontrol Interno deberán tener en cuenla las evaluaciones-indepenliént*s realizadas alsistema; infsrmes de gestión por dependencias; datos provenientes de inoicaoores Jauditorias, entre otros.

' Por el cuei se dict¡n norrn?s sgbre ?l siltema ¡¡tcisnal d€ control lñterno de l¡s ontidades y org¡ni5rnos de ¡a Adm¡¡istr¿aión públ¡ra delotden t¡clonal Y terrilot¡i¡; y 5e di€tañ olrü5 dispósiciones. Arti¿ulo 59 literal c y¡rtículo g! l¡¡eral É.- ARTICULO 5o. CAMPO DE APLICAC|óN. Le presente ley.ia aplicará en todos lo5 organllmgs y *nticladet de lar rarnag del poder púb,lico en suJd¡ferentes áraaños y nweles ari qomo en la organ¡¡ación el€croral, en lor organ[mos de ccntrot, en hs e:tebleím¡ento9 Fúbl¡coÍ, en ]aiemi¡tesós industr¡elet Y com¿rcialQs del ts¡ildo, en l¡s sociedades de aconomii nr¡xle én las c¡¡ales el Est¿do posea el 9o96 o más de ¿¡pítal
¿ . 

soaiel, en sf girtco de la República y en los fondos de origen p(erupuestal^ L¡ L'!-vv F¡¡

Cxrtr;5t¡¡ 13.5¡.gog*U.BC.,Co¿nlia¡jektar,o:33440gS Ir|ar3{1 Cilsrijne¿gr¿¡o;ra.g1$SCr91t;¡?
Co.igoPEs:¿l: 111¡t1. krternet: *srCgl¿qE!¿? r Eñ¡t: *!¡ia.aJtrg:r;U!!¡Xic¿.S.r.rjg- 
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b) Encuesta para deterrninar el cumplim¡ento en la aclualizaciín del Modelo Estándar de
Control lntemo - MECI de acuerdo con el Decreto 943 de 2914.

ll. Evaluacién $isterna de Gestión de la Calidad:

Encuesta para determinar e[ avance y sosten¡miento del Sistema de Gestión de la Calidad
para las entidades a que se refiere él articulo 2o de la Ley 872 de 20033 y para aquellas
entidades del orden tenitorial que por acuerds u ordenanza tengan la obligaciÓn de
implementarlo, de conformldad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del citado artículo
2a y aquetlas que voluntariamente lo hayan implementado.

Las entldades pertenecíentes a la Rffnq Eiecutiv.? def Odgn-Nagignal deberán realizar la
evaluación de este Sisterna a través del Formulario Ünico de Avances a la Gestién -FURAG.

Para la elaboración de las anteriores encuestas, las entidades deberán acceder al aplicativo
MECI dispuesto en la página web de la Función Pública U¡ffru1_ülLggy.cg., a partir de la fecha
de expedición de la presente circular y hasta el 28 de febrero del año en curso y seguir las
instrucciones diseñadas para este efecto.

Finalmente, se señala que las condiciones pana rendir el informe de Control Interno Contable
serán establecidas por la Contaduria General de la Nación, lineamientos que se podrán
consultar a través de la página web de disha entidad.

Para mayor información podrán dirigirse al correo $-q¡gnen1e9j@lgg9ip¡pghlke'gey,q9 o a los
teléfonos 33606S6 o 2437105 de la Dirección de Controt Interno y Racionalizacion de Trámites.

CordialSaludo,

NA CABALLERO DURAN* Directora

t.lr
f,f,ffinexos: Instrucciones de diligenciamiento del reporte {formato pptx)
'# MCubillos-MpGarclatCHernández

500,r00.8"1

I AnrkUlO A!. ENJ*IOAü€S y AGENT€S 08Ú6A005. fi liltenra de geátión ¿¿ t¡ (¡tidad 5e d€$rrollaré y se pondrá en funcionamiento en forma

obtigaroria en fos orgrnismos y Bntidader dÉl Sector Centtal y del Sector Oercecrali¿ado por 5árvícios de la Ram¡ €.iecutiv¿ del Podér Fúbli(o del

otden N¿cional, y rn l¡ g*srlón administrat¡va ne(esaria pa.á e! detarrolto de t¡s funcioneg propiag de las demás r¡r¡ss del Poder Público cn el

orden national, Asi milmo *n la¡ Corporaciones Autónoma$ Regionaler, la$ en¡id¡d€i gue con{orrn¡n el Sistema de Seguridad Sociel Integral de

aeúcrdc con to definido en l¡ Ley lCO de 1993. y de modo general, en las énpresas y entidades prestadoras d€ servicio¡ túbl¡cos domic¡liar¡of y

no domiciliarios de naturale¡¡ pública o l¡r privad¿, conce¡ionariót del Est¡d(}- {.--}
< 

Farágrafo 2. La: A¡¿rnbleas y Concejos podrán disponer la oblig¡toried¿d det degarrollo del Sitierna de G¿stién de la Calid*d eÍ la! entidsúeg

dÉ la adminirtracióñ centtaly de$cenrrali.t¡das dé lor dep¡ftamentos y ñüniaiplor.

C¿ssr¿S {ó, U-il,3ogatá 0,C.. C¡:Grnbra o Tetífanü; -34 40!ffJ!l r F¿ü 311 S515 ' L;4*alfslrita0lt00n 9l¡ ltO
,üóeto F$elal f 1: ?li. inttrl|le! '¡¡*r¿{:&-Soy,,e$ " Enal: H(.b:,#.iF..{'$li¡lltfg¡bri¡n-iS9"9g
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RECUERDEI
r' El reporte debe ser realizado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus

veces y remitido por parte del Representante Legal.
/ Antes de ingresar al aplicativo para el diligenciamiento del reporte se debe recopilar

información relevante frente al desarrollo y sostenimiento del Sistema de Control
Interno de su entidad, y del estado de la actualización del MECI de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 943 de 2014, tales como:

a) lnformes de auditorías internas y de aquellas realizadas por parte de los entes de
control en la vigencia..

b) Resultado de actividades de autoevaluación realizadas en la vigencia.,
c) Informes de gestión de los procesos¿
d) Resultados de indicadores. f
e) Información relevante relacionada con el desarrollo de cada uno de los elementos del

Modelo Estándar de Control Interno -MEcl,.suministrada por los líderes de los

:f)
ijg)
i

procesos.

Informes presentados por la Oficina de Control Interno^.
lnformación relacionada con la fase de cierre en el marco de la actualización del MECI.

l
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I Para la presente vigencia se deberán diligenciar tres instrumentos así: I

11. Informe Ejecutivo Anual para la evaluación al Sistema de Control Interno en cumplimiento del I

i decreto 7027 de 2OO7 (encuesta MECI). Itl
12. Encuesta relacionada con el desarrollo y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad para 

I
I las entidades reguladas por la Ley 872 de 2003 (artículo 2e), así como aquellas que I

voluntariamente lo han implementado. Para las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, esta encuesta se realizaÉ a través del Formulario Único de Avances a la Gestión -FURAG
y por lo tanto no deberá ser diligenciada por el Jefe de Control Interno.

3. Cuestionario para real¡zar
Decreto 943 de 20L4.

el seguimiento a las fases de actualización del MECI establecidas en el

$..*

{_*J

TOfnSP$RUlil
It|UElfOpAiS
fÁ¿ *rjsiü¿t) ¿i)'rat.:!ÚN
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H$YRUCTURA *EL RHPSRTL.

. Revisar y actualizar los datos de la entidad

. D¡ligenciar la información correspondiente al fenecimiento y resultados de las auditorias realizadas por la
Contraloría a su ent¡dad.

. D¡ligenciar la información relacionada con la composición de la Oficina de Control Interno o quién haga sus
veces.

. Diligenciar la encuesta, utilizando la información relevante relacionada con cada uno de los elementos del
MECI.

témá ae Gestión de cal¡¿a¿ eiTGiiGi]
(Esta encuesta es sólo para las entidades del nlvel territorial que cuenten con este sistema y para las dell
nivel Nacional d¡ferentes a la de la Rama Ejecutival.

!. Diligenciar la información relacionada con el cumplimiento frente a la actualización del MECI de acuerdo a I
fas fases establecidas en el Decreto 943 de 2oI4. 

's

. El aplicativo generará la certificación del reporte una vez se haya DILIGENCIADO la totalidad de la encuesta
MECI y el Representante Legal haya ENVIADO el lnforme.

TOffISFORUt{
il$nvo pals
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L Ingrese
derecha

a la página web
de click en "MECI"

www.dafp.gov.co.
para tener acceso al

en la parte
a plicativo NOTA: Se sugiere utilizar

el explorador Mozilla
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2. El aplicativo se visualiz,ará tal como lo muestra la siguiente imagen:

U,Éuarja{gg}!

c.o.[trafqñq;

R.ecuerde., si nt¡nca lra r*po*ado inforrnación
el prirner ¡ngresü se realfza *tilíuando el ¡{fT

referenle a i'1ECI a través d* esta aplicación
{sin *l digrfo de verlficación, sin püntos ó

fAffi*IlI 
comas) (omñ usuario y ro*traseña.

Toda inquielud al respecto, co* gusto será atendida en los teléfonos 336Q686 é 3344080
exl. 126, 213, 165, 135 y 146 de la Direcr¡én de Control Inierno y Raciorlalización de
Trárn¡tes de €sle Oepartrrneñtü Adm¡filstratlvo.

ASffid€temos su valiosü colaboradér¡.

Para el ingreso a la aplicación debe utilizar el mismo usuaf¡o y contmseña asignada para el
informe er€c*t¡vo anual del pasado 28 de febrero para reportar los avances, {si no tiene
usuario y contraseña, solicitelo al correo soportemec¡€¡funclonpublica.gü\'.co indicando
nombre de la Entidad, municlp¡o. departamento y Nit.).

TII*STRUCCICINES $ILG.

HISTORIAI RE51'LTASOS

tualqui*r inqui€tuil *scribir al siprriente correo tgjr.gl*lR$iecJt$funclonpublica.gov.co

T{¡nos pon u}l
l{uEvoPAis
ln; riartÁt! I?!1nirúk

f'*i\ r¡;i
tt"Jé 

'
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3. lNlClO SESIóN: En el campo "USUARIO" digite el NIT de la entidad sin el dígito de verificación, sin
puntos y s¡n espac¡os. En el campo "CONTRASEÑA" digite la clave con la que ingresó para los anter¡ores
reportes.

e" s¡ nunca ha reportado inforrnacién
r ¡ngreso se ilealiaa utiliza¡rdo el fiflT

) camc L¡suaric y co:rtraseña,

a través de esta aplicación
r¡erificacÍón" s¡n puntos é

refe¡"ente a MEfi
{srn el digito de

Toda inquietud al respectü. con gustn será atendida en los teléfonos 3360686 ó 3344090
ext. 126, ?13, 165^135 y 146 de la Dirección de Control Interno y Rscionalízación de
Trám'tes de este o7l1\tamento Administrahvo.

/l\
Agradecernos su(****I:olabo ración,

Para aquellas entidades que no cuentan con
la clave de acceso o la han olvidado deben
utilizar fa opc¡ón Olvido Contraseña y los
datos serán env¡ados a los correos del
Representánte Legal y al del Jefe de Control
lnterno registrados eR el último reporte
realizado.

En caso de no recibir la información o de no haber ingresado al
aplicativo en las anter¡ores vigencias, el Representante Legal
de la entidad deberá solicitar su inclusión en la base de datos
de este Departamento Administrat¡vo, env¡ando un correo a

soportemeci@funcionpublica.sov.co indicando el nombre
completo dé la entidad, NIT¡ municipio y departamento al
cual perlenece, conl el f¡n dé érearlo5,'"y¡asign¿r él ,,:espectjvo

TOnOS pORUil

iluEvü pnls
It; :i;:üÁt] {r.tAi;üH
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PASOS PARA TL fiLISTNCNfifiTNTO

4. OIVIDO CONTRASEÑAI Digite el número del NIT de la entidad sin el dígito de verificación, sin puntos y
sin espacios y de click en la opción ENVIAR

,'" Too{}gFoRutrla iluEvoPnis

-'

Ingrese número de

Los datos serán enviados
a los correos
electrónicos del
Representante Legal y
del Jefe de Control
Interno, registrados en el
último reporte.

{.:$,.,,1
TOIXISpORUtI

nqtrp,rAit



PASO$ PARA f;T üILIGTNCNMIHNTO

5.
(¡)

(¡ ¡)

DATOS ENTIDAD:
Una vez haya iniciado la sesión diligencie o actualice los espacios y haga clic en el botón (ACTUALIZAR DATOST
Aparecerá el mensaje "tOS DATOS FUERON ACTUALIZADOS". Es importante que los correos registrado$, dentro
de lo posible, sean coreos instjtucionales no persongles. I

ai

:f A{:t\¡Sr.$.&f; f}¿i

(¡¡¡) Es necesar¡o diligenciar
todos los campos. En caso de
no contar con ¡nformación en
alguno de ellos, conteste NA
para ev¡tar errores al final del
reporte.

ñ+GF*e¡f.ffiút.

mt'¡4q+*.

ü!Tr
&**&trd8t*r,*d* kg{

kryd|ü**4*aw¡

:fiTIt$a¡F:

4**J¡S6
ti$dilrG
***
Á:"*.*¡is
q;r*e¡i$ r-*tra

#,f; +j,1,.e* 4F 1:i)t4 t
s.,q i;ru ri .)
*a+.ifisf,l*) ff;lr.a
*;iA+:áiñ"\1
¡¡¡.f, ; f rñ i., I

fffi4 *lk&k
{¡*itr*+n *r lt f,¡H¿{
M**Sf {.k€*iÉffi']
4+qt&ry d{t tr ¡{ S{ {es}s¡ ¡*fu @
{}!*drrée f,l{ctu{tñ, ¡ft'
tf, ¡*t!.@ tól*t{|* ,

*r¡{a*Dfw¡t!
€e{* **MH& & 6trilkft ta {.X¡{
d*|Qñtr¡{r
| *trdf* **rtÉE+¡lW I
*6uübdóffi*dNaa

!..4:ry !:JS*& t* F t*@*r¡*4

,yr*|*t qt6*i|ffi
$rd,{¡fs &s!t{¡
t lNs*tü¡r .¡ffiÉs Éd {w lñi*w
ed$€e4n arf l&
r+4ffi'**b{W&
&ses4 *ruc*¡ .4sra$l



p-&$*$ pARA trt *tHsENCtAffirNTO

6. CARACTERIZACTóru: Diligenciar la siguiente información
(composición) de la Oficina de Control Interno. Luego haga click

correspondiente a la caracterización
en el botón (ACTUALIZAR DATOSD

flambr¡ d* Jcfr de Co*rtraN l¡¡tr*no

Tipo Sorurucato

füi'n*rnr l)¡cunnto
Corr*a €l*ctrd,nico In¡titugicn¡h

Car¡ro &l¡ctrórlf ro P¡monr l¡

Tdófooo Entidad¡

Itüre*r¡ ds *lt¡hn

Est¡dr¡ ¡cturl d¡ l¡ Ofici*¡ dr Co¡t:ol ¡ntffno,

E¡t¡do ¡ctu¡l dcl tlqo da €o*trol lnt*rnc

tlo, F.r*cl¡¡q¡ón

F*ch¡

Dc¡ond¡*ci¡ñr dr lr drourdrncia rergcne*blc dcl ccnkol iat¡¡¡ro

Ilcnonri¡rdón dd Jrfr dr ronlrol in*rma; quí:n hr¡rr rrrr vacrr

ürúdigodcl {¡r¡e dlJrfr
Gr¡do

Indiqua :í d jrfr dc ccntml iñtürño dr¡ffpli{ñdo rrquiritcr podrie tarer prlmr

Y* ¡náxi¡¡o dr ll prima f*rnic¡ ¡l qu* re podrie rcccdtr cumplirndu tadr¡¡ lc¡

P¡of¡¡¡élr{*¡)

Forgnddr]

Cusñt¡r *ar¡orl*r ccnfor*rr* *u aquipa,d* tnbafo rin inclulr al jaf* ds €ootfld
lor contr.ti3t¡r.
(ü¡ntcr t,lntr¿u¡t¡r h¡e*n 9rrts d6 nu *qulpo dc trehrJo,

&LGUNÜ

Cáufa ¿e c¡udadanía
"1{5645S{

;*;il;€l,;in'.iii.*o*
;;;;bh;ü'.ii.o** 

"

5251515

ai Aoigna*ién da lunriones a &trc üarge drnlro de l¡ entídad

b) En prcpicdad .

5?S

G?¡'12i2014

a) C*icina üontrol Int*rnc * Auditorla Inlcrn¡

J*fadc 0licin¡ *
F'!3?

14

h] N*
:lii¡l rXrr, I rlti

AJ.g*

,{¡.?c

l

i ffiPOSPORUIT¡
tfusrfo pAls

litjiü,¿,"\ i:t!rili¿ 1út{



fiESC$ PARÁ ffiL $II$TNCIAMTNTO

7' CARACTERIZACIóN: Tenga en cuenta que deberá coincidir el número ¿" poro*r que respondió en la
pregunta con el número de filas d.e la tabla que se encuentra en la parté inferiorde la pantalla tal como
se muestra a cont¡nuación:

Ctra:¡fps p*r*otris srnform¡n ru *guipo da trebajo
h¡ c*¡rkati¡ta¡.
Cuantü¡ contr¡tigt¡s hecan part* dr ru cquipo de

Sele**isnar

incluir al icf* d* rontr*l interno ní ¡ o
t{

*sss,*t -i

TODÍFpOf lf}l
l{UsrÍo pAls
ttÁ¿ (+U!ü¿B tiriiir*irult



PA$S$ PAHA Et S*Lt#rNCIÁ$b'ilANT#

8. Una vez completados los datos de la entidad y la caracterización, se habilitarán los links
para diligenciar en forma consecutiva:

. Encuesta MECI
'i.;. Encuesta Calidad (si aplica)

l. Encuesta Fases.
. Infóime

Tflü0sponull
xusrnl nnis
t*¡ :i-arüá!l tlijtA¿,üi¡

ffi ..,:ojl



PASS$ PAfiA TL HilSXNCIAMIINTO

9. DILIGENCIAMIENTO:
(i) Las preguntas se irán desplegando inicialmente con opciones de respuesta SI/NO, pero a medida que
s-e avanza en el formulario se encontrarán diferentes opcion-es de respuesta.

i, $,n +{3á$ l*r!f;rri i{ # rqi }=

t: it?$l,:r+, i+rá+iE{:{F*i:g r4¡¡tg4 6-45:¡.$+ t|'o-¡ *¡tc}+ ¡r *,i.le+a*ih tf :*
i¡lB qés* ¡ tq,i\,ri t ,iu*$1ñrrsp,!," & ss ++3frytr 1? riit$ ,Éeé.i. i r94tW

e $!* st¡jr"$ra:i F{i}4á }{ j<sla"{${} ¡;:l::rx $}{$R'Ri Á¡td{S*i i.4i
Ntrf NS,il *i, :r4¡?t+ ?:l "¡9",,*r ut I fu,radle ¡ ,4¡rsi,1 ¡i* * * i s ;$.qn'$'lt 6r
+á i¿!{:rt#!

TOfXtS FOR U]{
üuHl¡oPAls
lA¿ ttU:LjáL1 tri.}'!if"t'üti

(ii) Una vez contestadas todas las preguntas
visualizadas en pantalla, ?p?recerá la opción
GUARDAR, si queda una o más preguntas
sin contestar no aparecerá esta opción y no
se podrá avanzar en la encuesta hasta ser
diligenciada en su totalidad.

(*) Dependiendo de la velocidad de conex¡ón
y del explorador utilizado la pestaña
GUARDAR puede tardar unos segundos en
aparecer.

qii; "'i '



rÁSS$ BARA Ht SIilSANCIAÍ\,1ilINTS

Tan pronto se da click en GUARDAR, aparecerá un cuadro de diálogo donde se establece que una vez
guarOlfas_t1¡lgspuestas no podrán ser modificadas (asegtirese de revisar sus respuestas antes de dar
la opción ACEPTARI,

5* ,¡an a guarclar lcs d¿ta: de la ancuest¿.
5i est¡ de ¡cuerda prrsinnr Árrptcr de la ccntraris ü¡ncele,
Ertc: d¿tar nc le pueCetr nrcdific¿r luegt :le :er gue rtlaclcl,

T{il}Oü pOR U!{

llr{"$l¡s,ffi
Aceptar . {*nceler

di*eii¡do un cronogranra?

dsfi¡rido ¡r¡*{a*?

def *g*dt r*s¡rarrrabilid*rte*?

definids ¿rcio¡ra* da srgrrinriento a ** otr-;;;;;;r;
rorrstrt¡id* Irrdic*dar¿s d* eficr**rci¡ eficaci; y *f*rtivid*d p*ra
arr t* g*ttiénl t

tll
ts

üót ¿)¡r,.fiiltiN

r¡redir y a*alu*r *l

lÁ¿ ec!
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rA$*$ FARA r$- DII"IGXNC:AMIXNTS

(iv) A medida que se avanza en la encuesta se irán visualizando
salir y volver a ingresar, es posible hacerlo en la parte superior
nuevamente iniciará hasta donde haya guardado.

las pantallas correspondientes, si desea
derecha en la opción SALIR, al ingresar

h, {.r¡qnl;l r$r} r¡n r*.rr¡ga] d* funt*t¡nq*¡ {r}¡}S.rl*c{:r*¡ lf ret¡$*:rtr¡*,

*. 1-t¿*frl* {'}* .lr} flr¡ttr¡fc d$ {"$$ru¡*r,'urrirr *r* {.t¡rrtrr*r rrrt$f,* *{:tiv*}
j. {-lt¡*r¡t¿¡ r üitt $r4}$rd$r,r r}e l¡t¡l¡rrtt*lr.

l{, l{i} t"r.:.rtlf} !}r{}{¡firrrr¡t d*r rrrr-n¡rfivg*-

l' ftr:t*rnlilr"r v pfrp$r{-r*rta f¿rÉ l*c.r¡r**r!i ¡r*$rintrrr¡d}.¡ ¡}.,tr,r d\r{t¡lli:ir *}¡r el ¿g**rn*l¡r{trl *1t* l$¡rrl*¡¡$r y d*g*lrrlx y r.llrr¡lilnrrrrrrlir ¡l*l rr¡\ oir¡*rru**-,ii"i,f ar*'r**.tu*.

|s.¡4¡i9s1*"6:i r

:l*":::::'j -

ll.*.:-*l'*-"i. :
i$*.+<c.a.r&'l +

Sr*E++." t"l :

11" lu1 elf u$&:rr*to¡fit:g*s fJe r:¡¡nd¡c:iór¡e¡| u trlr"rr ¡l*rpt¡rir.rt¡¡r** *¡*¡,*_rfrü po"upr*\"¡r*.d,'fcli., pr&*lu*t*r* yf $ **rvrcrrlr irdqurÍdi:r y *q,n*i**i iüui"i 
"" *¡**r¡¡¡¡{}¡¡¡, d* ¡iu* f$ürtú¡t{f lt- :la,':*.cal*,r$..: t

TODOS pon UH
rfuBtfilpAls
Ir¡; !l"l aia)Átl ta!,Lirit{t,üt'¡

géelr¡ I ul,:



pAs*$ pAKA H$_ rufh$*Xp{tfAn*}HNT*

(vf Continúe respondiendo las preguntas hasta encontrar la siguiente frase <SU ENTIDAD
OILICENCIÓ |¡, EilCUESTA LOS DATOS FUERON.GI.|ARDADOS EXITOSAMEfiITEN.-

(v¡) Continúe en la
pestaña ENCU ESTA

CALIDAD (Sotamente
se visualizará por parte
de las entidades del
orden territorial y las
entidades del orden
nacional dife¡,enteS á lá
Rama Ejecutiva)

TÍ}TX¡SPORUH
r{usr¡oPnls
l¡.; Éitf:!rÉB ttliiíti¡üN
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PASS$ FAR& Xt ü¡IITNNfl$AMIüNTü

LL. DILIGENCIAMIENTO FORTALEZAS Y DEBILIDADES;

correspondiente para que de forma cual¡tativa determine
Contr:ol Interno de la entidad (fortalezas y d,ebilidadés).

En esta opción
el concepto sobre

encontrará
el estado del

el espacio
Sistema de

Encontrará 2 pestañas en la parte inferior DILIGENCIAR y ENVIAR, les deberá dar click una vez

redacte en los espacios correspondientes las fortalezas y debilida ¡* luego aparecerá n

automáticamente los nombres del Jefe de Control lnterno y del Representante Legal respectivamente,

tal cual como se diligenciaron en la pantalla DATOS ENTIDAD.



PA$$$ PARA f;*" DILIGTNC¡AffiTNTO

12. CERTIFICACION DEt REPORTE: Una vez se ha dado click en las 2 pestañas(DItIGENClADO y
ENVTADOI de la parte cual¡tativa, aparecerá automáticamente la certificación, la cual es posible
descargar en formato PDF; dando click en la pestaña DESCARGAR.

:Y:s'--:*{rs'f
ffg"t¡lt vl{f !l{üt fr{} ts*r*ürür{}z$l il

!T***nvl{its{tá p*rsuttt}

Ls*t[$rs{s

En caso de aparecer ruO fneSerufQ es necesario revisar en la opción INFORME si en la parte de abajo
aparecen tanto el nombre del JEFE DE CONTROL INTERNO como el nombre del REPRESENTANTE LEGAL,

es decir, si se activaron las 2 opciones DILIGENCIADO y ENVIADO, que corresponde a la parte final del
feporte, así mismo aparecerán las certificaciones de reportes de vigencias anteriores para su referencia.

TODÍFPORUI{
lfuH$o pnfs
llA¡ ti:1iiO¿D ¿$iii¡i10F

{l"} ",
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pAso$ pARA rL srL$HNclAf*lENTo

13. VISUALIZACTóN CERTTFICADO DEt REPORTE INFORME EJECUTIVO: En la pestaña certificación podrá

descargarla en formato PDF.

ÉifX , ... ..i.; lr i ti. rl
I 'f

TOOüÍ F$*r$l
nrrFrÍo pnls
;ii¡ i¡ i 1l|rirjilii

c€RtrF¡cADo DÉ REc€Pc¡o¡r oÉ tlrFoRr.rac¡oa{

¡i Dir{cción d* CsÉt.ot hterno ! R':riünali¿¡cieñ d{ Trómites del
i}f¡értamcnto Adñ¡nislrslivo dc l& Func¡cn Púbtrcá, certtf¡có q* el
Repreg{nt$nle L*gd¡ {re Lr fnt:útd r€lsdon¡dc a c+ntiñuadét, grer(c¡ó
e¡e(tr¿ni(¡müntr la Eücu*si$ df ¡,|ñcl v¡Gñ!¡el& ?s14.

Oi(h¡ infórmó(rcr fu€ {etiiinada, slthorada t pre$entad¡ en !¿s l4chB$
eñtablccida$ d lr¿yés del A$liffi¡va Éecl de l{tefdo a f¿ Clrcutár l*o.l00-Ot
de 2O15 ú(l neñrtaErnto Admin::trólivo le la F!¡üE¡é* Pribhc¿.

*ntld¿d r rN"f¡bAS2
Repre${Gtantc leqól : AllüRt$ ¡4t¡¡OeZ.¡
,sls d( CDritrqt lnt{rno: ASCOASCDAS
faalrcado ¡nfprmq tlsruévs ltür 1

Fxh¡ úc Rclarte)15/0t/e0:5 0l)13:16 p-m.

en con;tan(r¿ fiffia,

n¡la Dtr Ptr^t G¡ia¡^ Go¡¿ tü¿
O¡retffi tta Coott!{ t¡tam f ¡&loütr¡xlú! da Yr¡últ"t

'fL: $¡v* ¡ it Sdis, {iwrü b rq${ror r ii'
{¡r.sr, 6s to. 11.63 Tqtá¡src: :3i ¡ü60 ¡r}: }$t }111, iisqa 4.¡rvfs CISCüü t:} ?70, Pss;t$

*5: sw.€{t$ *n.(t
*.¡+i rsñ*t*fi|,.luxfrpüBañ $9v io. go$sd 9.f, CübmN

TOH¡SpCRUil
iluHrfo pA¡s
fÁ¡ tirtiiü¿t! lL\rji-,{a¡tJN

{:¡3 ,D : ,



TflnffipÍltuH
t*$Hmpnis
flAtr ffüui[JAa ü#il[A{lsf'l

En cqto de requerir qlgunq
qclqrqción podr6 etcribir q3

¡o portem eci @f u ncion p u bl i ccr.gou.co
O bien comunicqrte q lo¡ teléfono¡:

3360686,2437105 a
o 3412120.

TOÍffpORUll
r{ugrfo nnls
t'A¿ er;tiliál¡ ¿i)ilan{'üE
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Depafamento Administrativo de la Función Pública

MODELO ESTANDAR DE

CONTROL INTERNO. MECI

Prcg unta

A. E}{TORNO DE CONTROL

http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/Encuesta20l4/listaRespuest...

{s}
¡::: .:,r? TODOISPüRU]{',é ilueuoPAls

- 

lr2 €rJ!¡lrÁl, É[0r:a|ró*

A1 La cnt¡dad:

a. h. organ¡¿do el équ¡po llEcl. A.St

b. Ha ¡dcnt¡tlodo su¡ func¡onc3 acordc con la nomativ¡dad que lc c¡ apl¡6blc, A,SI

c. He idmtllcado loa objcdyo3 ¡n¡ütucbnal€ . trayes dG lo3 cuals @ntribuyc al
cumplim¡cnto dc los lin.3 6cnc¡al* dcl E3t do.

A.S¡

d. He .doptádo una ml¡lón y vis¡ón. A.S¡

c. Rconocc 3u cultun organ¡zac¡onal. A.SI

f. Cucnta cff un doqmcnto con lú principi6 y valor€s .

9, con3truyo part¡c¡pat¡v.mente cl dcumento @n lo3 pr¡ndp¡os y vrlorcs.

h. cucnta con un manual dc func¡oncr, compctcncias y rcqu¡sitos. A.St

l. cu.nta con un cm¡tc dc c@rd¡naclón de contrcl Intcrno act¡vo A.SI

,. Cucnta con programa dc b¡enc¡tar.

k. ll! d.ado programa dc Inc€ndvos. A.SI

l. Dcterm¡na y prcporciona lot recurao¡ neccsarlc para avanzar en cl desarrollo dc
sus fundoner y debcrc3 y cump¡¡mlcnto d. 3u3 obietivo¡ in¡titucionals. A.St

n. ha cstablecldo pliego3 dc @nd¡c¡on.s u otr.3 d¡rBpo3¡cloncs apl¡cables par.
p¡ovédorc3, prcducto¡ V/o sv¡do3 rdqu¡r¡do3 y rcqu¡3¡tot bgalci Gn el dcaarollo
dc ¡u¡ funcioncs.

n. cuenta Gon un prcgrrme de epecltac¡ón ln3titucional ba3edo cn cl d¡agnostlco dc
n.c€sldads dc los funcaonario3

A2 El prognma dc inducclón bu¡ca cn el emplcado:

1. Fam¡liellzsrlo con la organlzaclón, cl sru¡clo pr¡bl¡€o y con las lunc¡oncs gencralea
dcl E3tado?

A.S¡

2. ¡n3tru¡rlo accrca de lat tundoncs dc au proccrc o dcpcndanc¡a y su ontribuclón a
loi t¡ncs cscnclales dcl Eitado?

A.5r

3. ¡mtru¡rlo accrcá de la mlr¡ón y v¡t¡ón d€ la cntldad' al igu.l qu. su¡
rcapon3abil¡dadc¡ ¡ndiv¡dual6, sut dcb€rcs v dcrcchos?

A.SI

4. crcar idcntldad y rcntido dc pcrt n.ncia r6pccto dc la entidad?

5. El fortalccimicnto de la fomadón étie, mcdiante la información sobrc de la3
normas y la¡ dcclslona3 tcnd¡entc¡ a Prcven¡r la comPc¡ón' asl @mo sbr€ las
¡nh.b¡l¡dad6 c Inompatlb¡l¡dads rclatlvas a loe seru¡doru Públ¡ó3?

A3 El progrrma dc ¡nducc¡ón es:

1....rcv¡sado?
b. A veceg orando s pcs€nta una novedad

organlz¡clon!l o nomatlv¿

2. ,...ctual¡zedo?
b. A veces oando se presenta una novedad

organizacional o normat¡va

3. ...d¡yulgado con hs modlf¡€clon6? b. A veces cuando se pre*nta una novedad
organ¡zacional o nomativa

A4 ¿€l programa dc rc-¡nducción bu3a...

1. ...Entcrar a lo¡ cmplcados accrc¡ de refomas cn la org¿n¡z¡c¡ón dcl Estado y de
sus lunc¡onct?

2. ...Ajustar €l proeso dc ¡ntegrac¡ón dcl emplaado al 
'¡5tcma 

dc valorcs desado
por la organlac¡ón, af¡anar su formac¡ón éda y 3u cdtrlbuc¡ón a los f¡ns
c.Gncial6 dcl E3tado?

3. ... Infomar a los empl.ados sobrc la reor¡cntaclén dc la misión ¡n3tltuc¡onal' lo
m¡tmo quc 3obrc ¡6 emblc Gn la3 func¡onc3 da lo3 procc3ot o la¡ dcpcndenc¡a¡ y
dc 3u puc3to dc trabaio?

A.St

4. ... Fortalser el 3entklo d. pertcncncla a ¡dcntldad dc lo3 cmPlcadot ón rsPacto
r lr cnt¡dad?

5. ...Poncr cn conoc¡m¡ento dc lo5 cmpl€do3¿¡3 ndma3 y l.s dec¡3lone3 pan la
prcvcnc¡ón dG |. @rupc¡ón, asl @mo iñfomarlo3 de la3 mod¡fiec¡one3 €n m.t ria
de Inhab¡l¡dad6 e incomp.t¡bil¡dad6 de lo3 3cruklc Pr¡bllco¡?

A.SI

A5 El programa dc rc-¡nducc¡ón ca...

1.,..rcvisado?
b. A vees oando se pre*nta una novedad

orgánizacional o nomatlva

b. A veces cuando s€ pÉsenta una novedad
organlzacional o nomatlva2. ...¡ctualizado?

24102/2015 3:35 p. m.
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3. ..,d¡vulgado con la3 mod¡t¡€c¡on€J? b. A veces oando se orcsenta una novedad
organizac¡onal o nomativa

AO E¡tablczc. cl comprom¡¡o dc la.lta dirccclón frentG e los s¡güicnt63.3pecto3..,

1. ..,e1 fortal.clm¡cnto dc la cultun, lo3 prandp¡or y lor valorc¡ dc la c¡tldad? a. Cmgtantemente comDrmetida

2, ..,e¡ cumpllmlcnto del del dcum.nto ct¡co? a. Cmstantem€nte comprometida

3. .,,c|fort.lc¡m'Ento dG la m¡sión v la vi¡¡ón dc la ent¡dad? a. Constantemente comprmetlda

4. ...g€t¡ón dcl rccuro humáno pafr Gl cumpl¡m¡cnto d. l¡¡ tuncionc¡ dc la entid¡d? a. Cüstsntemente omprometida

5. ...1a gcitlón dc la Infrlgtructura pare cl cumpl¡mlento dc las funclonci dc le
.nt¡dad? a. Cmstantemente comprmetida

6. ...¿l ascguramlcnto da canalea ad.cüado¡ para ¡a comunlcac¡ón al lntcr¡or dc la
.nüdad? a. Csstantemente comprmetlda

7. ,..dirposlclón de polftlc.s de opéraclón quc facll¡ten cl fortalec¡m¡cnto d€l S¡3tcma
dc control lntcrno? a. Cmstantemente comDrmet¡da

8, ...c1 establcc¡m¡ento dc la polftle dc Adm¡nlrtrft¡ón dcl R¡sgo? a. Constantemente comprmetidS

9. ...su partlclpación y rctponiab¡lldad .n lo3 prccsos dG Autcvaluación y Audltorfa
Intcma quc rc real¡zan? a. Cmstantemeñte compromet¡da

tO. ...apoyo a ¡.¡ ac$v¡d.dcr dcl comlté dc coordlnaclón de conEol Intcmo? a. Cmst¿ntemente comprmet¡da

AZ L6 acucrdo¡ de ge3tlón (de acucrdo @n cl Tftulo vIrI d. la Ley 9O9 dc 2oO4) ..,..

1. ..,3€ hen ¡uscr¡to d.ntro de lo3 tc]mlno3 ¡cg.¡6 stablccidos? a. S¡

2, ..,8 ls han real¡zado lc aegulmacntos 6t b|.?cados? a. sí

3. ...¡e han cvaluado en cl térmlno cstablec¡do dcspuéf dc aebar el cjcrc¡cio? a. Sí

a. rNFoRüAcróN Y coMUNrcAcróN

81, La ent¡d.d..,

a. ha idcntificado su¡ fucnta dc lnformaclón Ert rna.

b. tllnc dcfinlda un. pollt¡e y un plan dc cmunicacionco. A.5t

c. cucnta con un s¡stlma dc ¡ntormaclón pare la capturr, proc¿smlcnto,
.lmacenam¡Gnto y difu3lón de la intormac¡ón.

A.SI

d. cuenta con canalcr dc comun¡ación extcms (por ei€mplo s¡tio Wcb, redes
sc¡alca, rad¡o, telev¡s¡ón, cntrc otroa)

A.SI

c. cuentr €on canalcs dc comunlec¡ón ¡ntcmo3 (por ejGmplo lntranct, €rtelcras,
corr€o cl*trónko, cntrc otrG) A.St

l. dcntá con un árca dG atcnc¡ón al ciudadano. A.ST

g. conocc y t¡cnc en cucnta para su3 proe3o3 d€ atenclón a le c¡udtdanfa, lo3
¡lncam¡cnt6 6tablecldosn la nomátlv¡d.d vlg€nte?

82. Lr cnt¡d.d cucnta con mc6n¡3mo(s) dc rcolecc¡ón dc ¡nfomac¡ón p.ra...

1, ,..adm¡nlstrar sugcrcncia3, qucja3, peticionc3, ¡*lamos o denuncla3 d€ lat partc¡
Intcresda3 (cludadanla, proveedorca, Gntaa dc contrcl, cntrc otror). a. de forma pemanente y continua

2. ...evaluar la pcrccpclón cxtem. dc Ju g€3t¡¡tn. a. de forma pmanflte y cont¡nua

. -1:::.j* 
rtg:.1:-:.tld"d." v pd"dd.d. a. de forma permanente y continua

4. ...medir la sat¡sfacción y la oplnión dc la¡ p.rtcs ¡ntcrcrsdas (c¡udadanla,
provccdtrs, cnt6 dc control, €ntrc otros). a. de forma pmanente y cont¡nua

83. Cómo cel¡llcafa él (lor) mcanl3mo(3) par¡ l. rcolccción d€ sugcrcnc¡as,
qucla3, pet¡cloncs, rccl¡moc o d.nunc¡a3 dc l¡¡ part€3 ¡ntcr6ada3 (cludadanfa,
provedore¡, cnt6 dc control, cntrc otros) cn Guanto 8:

t. Rcepclón (rcg¡stro y número dc rad¡cado) dc la infomación a. Eñciente

2. clas¡fic.c¡ón y d¡str¡bución d. la informac¡ón a. Eflciente

3. scgu¡m¡¿nto a la oportun¡ rspucata y trarabllldad dcl dcumento. a. Eficiente

INFORI.,IAC¡ON ¡NTERNA

84. cómo calll¡carla cl (Lor) mtranl¡mo(3) pafa rc@lcctar las sug¿rcnc¡a3 o
racomendsclones por parte de lo3 3crvHora públ¡cos: b. Con deffciencias

85. las tabl.r dc rctcnclón documcntal: a. Se encuentran dlseñadas según lo dispuesto en la Ley
594 de 2000

86. La3 tablat d. retcnclón dcumcnt l * actu¿llan dc acucrdo a:
b. Nomalmente cuando se presentan cambios en los

Droce50s.

87 ca¡itique cl n¡v€l dc aistcmatiaclón de la ¡nfomaclón gcnerada al lnter¡d dc la

"-cnüdad 
(m¡nual6, ¡rtg:-.bIctos .dm¡nbtrat¡vslg" l.:¿:*::_"-__

1. El 5i¡tcma dc rcg¡stro, b. Con dlñcultádes superables

2. El ¡ce3o dc lo3 uru¡r¡o3 e int€rsados. b. Con dificultad€s suDtrables

3. La d¡vulgaclón oportuna dé la informac¡ón. b. con diflcultades suDerables

S¡STEIIAS DE INFORI.IACIÓN Y COIIUNICACTÓN.

BE ¿cómo callflcá]la cl sBtcma de Intomaclón d€ la cntldad en cuanto a...

2de8

1. ...robustcz para mantcncr la intcgr¡dad dc la ¡nformac¡ón? b.Bueno
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2. ..,6nf¡abillded dc l¡ Informac¡ón dbponiblc ? b.Bueno

3. ..,tac¡lidad cn la con¡ulta dc informaclón? b.Eueno

4. .,.eficiencia cn l. actual¡ac¡ón de la lntom.clón? b.Bueno

5, ..,ap.clded para cl volumen de Inlorm¡clón quc maneja la cnt¡dad? b-Bueno

6. ..,1a actuallzación temológle del i¡3tem. de Intqmac¡ón? b.Eueno

7. ...c1 manten¡mlcnto dG l. func¡qalld.d dcl 3¡¡tcma dc ¡ntom.c¡ón? b.B€no

89 El 3Ftema dc Informac¡ón lc pcrmite e la cntidad administrar...

1. ...1¡ sretpondcncL dc manera? a. Eñc¡ente

2. ...lor rÉuBo3 ffJlcot dG mancra? a. Ef¡clente

3. ...1o5 reur3o3 humano3 dc manGra? b. Con denc¡encias

4. ..,1o3 recuFos f¡nanclcrG de mancra? a. Eñciente

5. .,.1o¡ r*uBo3 tccn0ló9¡63 dc mancra? a. Ef¡ciente

COf..tUNICAC¡óN INTERNA

BlO¿La ent¡dad cucnta con una e3tratcg¡a dc comun¡€ac¡én intcma (quc Incluye
polltle, plan y €ntlct dc comunleclón) quc perm¡tc cl flujo dc Inlormaclón entre
¡u¡ dlferentg nlvclcs y árés?

811 ¿Con qué p€rlodlcidad * revle la eñcbncla, Gt¡ec¡a y ctcctlvld.d dG la
c.trctcg¡a dc omun¡edón ¡ntema (lncluycndo polftla, plan y 6nal6 dc
comunfcac¡ón)?

a. Semestñlmente

812 ¿Sc r.al¡zan mcJoras y/o ajustca. lctr.tcgla dc comunicaclón Interna una ve
rc dctcctan falla¡?

coMuNIcAcIóN ExTERNA

813 La entidad d. confom¡dad @n el arüdlo 9 L.y 1712 de 2014, rc3pccto dc su
Btructura, publlc. y mantl.nc actual¡zada en 3u pág¡na Web ¡nformac¡ón
ralac¡omda con:

1. ...La de*r¡pclón de 3u 6tfuctun orgán¡ca, fundon€, la ub¡caclón de 3u3 eds,
dlvi¡¡on6 o dcp.Éem€ntos, y $s hor.3 dc atcndón al públ¡@ a. Todos de manerr oDortunamente

2. ...Su preiupuc3to gcncral, ejdción prc¡upuc3t l h¡stórka rnual y plencr dc
g.3to público para csda año tisal, de conform¡d.d on cl artlculo 74 dc l. Lcy 1474
d.2011?

A.S¡

3. ...Un d¡rcctor¡o quc Incluya cl @rgo, @r@ clcctrón¡co y teléfono3 dcl dc3pacho
dG los cmplrados y tunclonar¡or, las c*alar slarlalG corrc3pondl€ntc3 a las
catcgor¡a3 dc todc lc $ru¡dors quc trabajan q cl suieto obl¡gado, dc
conlom¡dad con el tormato dc ¡nformac¡ón dc scrvHorc públlcos y contratirtas?

4. ...Todas las norma3 gcneral6 y rcglamcntarlas, pollt¡€s; l¡ncamicntos o
manuales; la3 mct.3 y obictivo3 dc la3 unld.d6.dmlnistrat¡vas con ¡us programas
opcratiyos y lot rciultado3 d€ las audltorlas al cJerc¡c¡o prcsupucrtal e Indicadorcs
dc dcacmpeño?

A.S¡

5. ..,Su rcsp*t¡vo plan dc compra3 anual, aJl como la5 contrat cloncr adJudledas
para la @rr€3pondl€ntc v¡gcnc¡a cn lo rclacionrdo con fun€¡onam¡cnto c Inv.B¡ón? A.S¡

5. ...L¡s obra3 pr¡bl¡6s, lo3 bicné adquirldo3, ercndadc y en cam dc lo¡ ¡eruicio¡
dc 6tud¡os o inyc3tigac¡ons su t m. 6pÉftlco, dc eonfomidad an cl artlslo 74
dc la Ley 1474 dc 2011?

7. .,.Los €ontrator dc prcstacaón d€ scry¡cios (lncluy.ndo objlto, monto dc 16
honorar¡os, dir$c¡on.r d. cofieo el€ctrón¡o y plezG de cumpl¡mlcnto). de
conúom¡dad con €l tormsto dc ¡ntormaclón d. ¡crv¡dorcs públic6 y @ntratistas?

B.NO

8. .,.Plan Anücorrupclón y Atenc¡ón al cludadano (trtlculo 9 Ley 1712 dc 2ol4)? A.SI

814 La entidad dc conform¡dad con cl rrtlculo 11 Lcy 1712 dc 2014 rcrpccto dc 3G
3cru¡c¡os, prc.cdlmlcntor y funcaonamlcnto, publica y mant¡cne actual¡zada cn su
páglna Web informaclón rclacidadá con:

l. ,..Toda ¡a intomeclón @nspdd¡cntc a lc trámites que * pucdcn agotar cn la
cntidad, ¡ncluyendo la normativa rclac¡onada, cl procc¡o, 16 co5to' a¡ocl¡doc y los
di3t¡ntos formstG o fomular¡o5 requcrldG (En concordanc¡¡ con la Lcy 962 de
2005, el Decrcto t y 019 dc 2o1¿ lo3 l¡nc.mlcntos dc Gobierno en Lfnca, cntrc
otros )?

a. Todos de manera oportunamente

2. .,.Los ¡nfomca dc gc3t¡ón, cvaluac¡ón y auditorfa? b. No todos de manera oDortuna

3. ...lnfome Porm.noriz.do dc C$trcl lntcrno 6da 4 m€s (art¡culo 9 LGV 1474 dc
20l1)? a. Todos de maneE oDortunamente

4. .,.E1 l¡nk de qucj.s, cugcrcncias, ¡*¡amo3 y dcnunc¡as dc fácil accc$ para todo3
lo¡ c¡udadanos (artlculo 76 Lcy 1474 dc 2011)? a. Todos de manera oDortunamente

5, ,..Un reg¡stro dc la¡ publieciong con los documentG corrcspond¡cntc3? b, No todos de manera oDortuna

815 ¿Quétan cf¡c¡cntc c¡ al me€anlemo rdoptado por la €nt¡dad para...

1. ..,La reepclón y réglrtro de las pcüc¡on6, queJas, rcclamos, suger.ncla3 y
dGnunc¡as?

a. Ef¡c¡ente

2. .,.1¡ digt¡lbuclón dc ¡¿3 pct¡clon€s, qucj¡¡, rcclsmos, sugerenciar y dcnuncaas? a. Eñciente

3. ....1 scgu¡m¡cnto. 1.3 pctic¡ones, quciü, r*lamos, sugcrcnc¡a¡ y dcnunc¡as? b. Con deficienc¡ós

4. ...I¡ oportuna rcspusta a las petic¡onr¡, qucra¡, reclamos, sugcrcnc¡as y
denunc¡as?

3de8

Irlcdlo¡ de comun¡cación

b. con deñciencias
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816 ¿La cnüdad:

1. .,.1c hacr segulmlcnto o mcjoras a 3u3 enalc3 d€ comun¡cac¡ón ¡ntcmc y
cxtcrnoS? ¿. Contlnuamente

2. ...vGr¡f¡ce la funclonalldad y cfect¡vidad dG 3u. canalcr de comunlca€lón? b. Regulamente

3. ...ycrifica quc 3u3 enal6 dG omun¡adón san con3¡stente3 y quc la intormación
quc 3c ¡um¡nbtra sté actual¡zada? a. Contlnuamente

4. ...rcrlfka que cl .rc. dG .tcnc¡ón .l c¡udrd.no ¡Ga de fácil ac6o a la c¡udad.nla
3cgún lo d¡rpon€ l. Lcy 962 dc 2OO5? ¿. Cont¡nuamente

5. .,.vcr¡frca quc el árd d€ atcnc¡ón al c¡udadano mantenga actual¡zado¡ todo5 lot
acru¡cb3 qrc ello3 dcmend¡n? b. Regularmente

Tr.nsparenc¡a y Rcndiclón de cuenta¡

817 Para cl prccso dc rcnd¡c¡ón dc cucnt.t l. cnt¡dad:

l, ...¡ncluyó la 6tr.t gla dc rendic¡ón dc cüanta¡.n cl Plan de Acc¡ón Anual? A.S¡

2. ,,.Formuló ac¡one¡ de informac¡¡tn (e¡¡dad V lcnguajc claro sobre lo¡ proc€s y
rc¡ultado3 de la g.3tlón prlblie), diálogo (explier. cscuchar y rctro¡llmentar la
gstlón) e ¡nentlvos (a lor *ruldorcr públlcos y a los ciudadanos)?

3. ... 1rál¡zó evaluac¡oncr dc cada una dc br acc¡one¡ de la €st¡atcg¡a dc rcndiclón
dc cuentas (¡nfomeclón, dlálogo c ¡nccnüvo¡)? A.S¡

4. ...@nvocó a trú o mó3 organia<ioncs ¡oclalcs ¡cprécnt¿tiya3 dc ls comunHád,
para prc*ntar la cyrluaclón e la g6dón ¡naütuclonal en la aud¡cncl. públ¡c¡ dc
rond¡dón de cucntai?

5, ..,divulgó lor re¡ult.do3 dc l. rcndac¡ón sclal dc cuentas por lo m€noi por med¡o
dc au pógina wcb o publ¡caclonc¡, @munleclonG a la3 organlz.c¡on6 3ocl.le3,
usuar¡os y grupor dc Intcré3 qu. pardc¡p.ron €n cl proce3o?

6. .,.fonnuló un plan dc mcJoram¡ento como rcsultado de l¡ 6tratcgl¡ dc rendkión
dc cucntas?

7. ...rcel¡zó audaenc¡a pr¡bli@ de rend¡c¡ón dc cucnta3 a l¡ clud¡danfe en cl último
año?

C. SEGUI¡ITENTO PARTE I

Análisis de informaclón Intcma y extcrna

Cl. ¿Qué tan a menudo c3 anal¡zada la infomac¡ón r€colcctada con rc3pccto a.,,

1. ...¡ugcrenclar, quarrs, petlc¡on6, r*lamo¡ o drnuncias dc lai partcs ¡ntersada¡? a. continuamente

2, ,,.1a percepcaón cxtcrn. dc la gcat¡itn dc l' cnüdad? b. Requlamente

3, ,,.las nees¡dadc. y pr¡oridadÉ cn la prcst.clón dcl seruic¡o? b. Regularmente

4, ,..st¡facc¡ón y oplnlón dcl cl¡ente y psrt6 ¡ntcrcedas? b. Regul¿rmente

5, ...rÉomcndacioncr y/o sugcrencia3 por partc dc lo3 s€rvidorca? b. Regulamente

C2 Lot m*an¡smos dc rc@¡sc¡ón dc ¡nftrmaclón lc pcm¡ten obtcncr...

1. .,.accre dc sugercnc¡a3, queias, pctic¡ones o rcclamc o d€nuncla3 dc las part6
lntcrcsdas? a. infomación rclevrnte y completa

2, ...¡obrc la pcrepc¡ón Gxterna dc su gectlón a. infomación rclevante y comdeta

3. ,,.accrca de lar ncccsldades y prloridades cn la prestáclón del servlclo a. informaclón relevante y completa

4. ,..accre de la rat¡3facc¡ón y la opin¡ón dcl clicntc y partcs ¡ntereasdat a. ¡nfomación relevante y ompleta

ftlcd¡clón dcl d¡ma l¡boral, programas dc blcnútar c inentivor, Evaluaclón dcl
dúcmp€ño d. los ñtnclonarios y prcg.am.3 dc tormación y capacitación

c3 ¿cm qué fr$u¿ncla 3c rüliza:

l. ...med¡ción del cl¡ma leboral? a. Cada año

2. .,.cvaluac¡ón dG dcscmpcño (u otfos m*an¡3mos de evaluac¡ón) a l03 ecruidorer? a. Evaluaciones Darciales semestEles v la anual

C4 ¿La informac¡ón obtcnlda a part¡r da la m.d¡c¡ón del cl¡ma laboral cr utll¡zada
Par.:

1. ...meJorar cl programa dc b¡cncstar? A.5¡

2. ...mcjoEr el prcgrama dc Inccnt¡v€? A.S¡

3. ...fortal*er la cultura organiac¡onel?

CS ¿S€ anal¡za la Información obten¡da a partir dc la cvaluac¡ón dc dcacmpcño (u
otros msan¡smos dG cvaluac¡ón) y/o los acu.rdoi dc Acst¡ón para .structura los
planca de formac¡ón y capacltacfón?

D. ACTIVIDADES DE CONfROL

G.n.ral¡dades de Proccrot y Prced¡m¡ent6

Dl A dántos dc lo3 prccctG dctcm¡nad6 p.ra la ciccuc¡ón dc 1a3 func¡oncs de l¡
cnt¡dad rc ls ha...

1. .,.alaborado caractcrlz¡clonca? a. A todos.

2. ...dctcrm¡nado 3u3 intcraccioncs? a. A todos.

4de8

3. ..,definido pracdim¡cnto¡ para iu .isuc¡ón? a. A todos.
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a. ...con¡tru¡do lndkadorcs para mcd¡r 3u cficacia, ellclcncla y Gtcctlvldad? a. A todos.

V.llda€lón dc lo; prmerc

D2 ¿La anüdad rcvls y aiu3t lo3 prc6c cn rgpuBta ..,.

1. .,.3ugcrcnc¡as, qucJas, pct¡c¡on6, rclamo3 o dcnunclas por partc dc la
cludrdanfa? c. Revis pero no ajusta

2. ...b3 rc¡ultad6 dc la gsüón dc ¡a cndd.d? b. Rev¡sa pero el ajuste tarda en ¡mplementaree

3. ...lat ncccsldads y pr¡orld.d€ cn la prettclón dcl ¡crüc¡o? b. Rev¡sa perc el ajuste tarda en implementarse

4. ...L stilacc¡ón y oplnaón dc los usuar¡o¡ y partc3 ¡ntclcsda3? c. Revis pero no ajusta

5. ...Gomcndac¡orc3 y/o sgerenc¡a6 por partc dc los ¡rrüdoro¡? a. Rev¡sa y ajusta de manerá ¡nmediata

Acc¡oú concct¡yas y ptcvcntiva¡ $brc 16 pree$s

D3 Par. los pro€c$3 que requiricron accionc3 con €tlvas, réponda ¿A qué €ntldad
dc crtos procos...

1. ,..s lcs han d€termlnsdo acc¡onc3 corruüva3? a, A todos

2. ...* 16 lmplcmcntan las acc¡ores corrst¡va3? b. A más de la mitad.

3. .,,s lca ha madldo le efieda dc ru' acloc¡ corrcct¡vas? c. A menos de la mitad.

D4 Para lo3 procmr que rcqulricron acc¡oncJ prevcntlya3, rspondr ¿A cuántot da
c3to3 procc3o3...

1. ..,s lei han dctcrm¡nado acc¡onc3 prcvcnt¡vas? a. A todos.

2. ...s l€3 lmplcmentan lai ¡cc¡ones prcvcntlvas? c. A menos de la mitad.

3. .,.c les ha mcd¡do la cf¡6c¡a de sus ac¡oncs prcycntlva¡? c. A menos de la mitad.

OS FrGntc ¡ lr3 ae¡oné3 correct¡va3 y/o prev€ntlvas r€qucr¡d¡i para lo3 prcso3,
cómo €3 la rc¡pucsta de €ntidad cuando:

l. ...d.tecta la necGidad de ajustar alguna acc¡ón corrcctlva? b. Se an¿liza pero tarda en aplicarla

2. ...dcc¡de 3obr. la ciccuc¡ón de la acción prcvcnt¡ya? b. Se anal¡za pero tarda en apl¡carla

3. ,..notlfka a las pcrsonas ¡nyolEradas cn la cJccucién dc los proccs6, lai
novadrdci Gn la3 ac¡onc3 corrcctlv¡¡? a, Se analiza y aplica de manera ¡nmediata

4. ...dctccta la ncs¡dad dc aiustar alguna acc¡ón preycnt¡v¡? b. Se analiza pero tarda en apl¡carla

5. ,..dc¡dc aobrc lá ctccuc¡ón una acc¡ón prcvcnt¡v.? b. Se analizá p€ro tarda en aplicarla

6. ...notllkar a las peronas involucradas cn la crRución dc los proesos la3
novcdada €n la3 accion6 prev€nt¡ns? a. se analiza y aplie de manera ¡nmediatá

lnd¡addca de cstión

D6 Tcn¡cndo en cuenta 16 ind¡edor€ de gestión quc ce ha dbeñado para medir la
cflclcncia, cficac¡a y efect¡v¡dad de los pr*6c, ¿Qué tan. renudo...

l. ...sc utll¡zan y se .limentan lc indiador6? a. Cont¡nuamente

2. .,.J. anal¡zan las medicione3 obten¡da3 a partir d€ lo3 ¡ndlcadorca? a. Cont¡nuamente

3, .,.* yallda 3u capacidad y consbtcnc¡a? a. Cont¡nuamente

4, ..¡e aru3tan de ecucrdo con las cor€e¡on6 y majoras que prctént¡n lo3
prGC303? a. Continuamente

l.lspas dc prcce$¡

D7 Frcntc a embios cn los prccsos, la entidad:

¡. ...actu.l¡za el mapa de process? b. Anal¡zn los cambios pero tarda en aplicarlos

2. ...soc¡al¡za a los scru¡dores el mapa de pro@so¡ con Las mod¡f¡caclonca? b. Anal¡za los cambios pero tarda en apllcarlos

llanual dc operacion6 (o tamb¡én denom¡nado Manual d. Proccsoi y
Prcccdim¡cntG o l'lanual dc cal¡dad)

D8 El manual dc opcracioncs ontienc:

1. Los prc6€ eracterlados. b. documentado(s) perc no debidamente actualiz¿do(s)

2. t¡s ¡nt.ncl.clones dc lo3 prc@3 klcntif¡edr3. b. documentado(s) perc no debidamente actualizrdo(s)

3. Lo3 prccdamientos établcidos para lo3 prGs€. b. documentado(s) perc no deb¡damente a€tualizado(s)

4. El mapa de los proGos. a. debidamente documentado(s) y actualizado(s)

5, lo5 rolcs y las re3ponsb¡l¡dades de l¡r pcron.3 con prcc3os a ergo. á. debidamste documentado(s) y actual¡zado(s)

6. Lor lnd¡cadores de lot precc$s. a. deb¡damente documentado(s) y actualizado(s)

7. El mapa dc rie396. b. documentado(s) perc no deb¡damente actualizado(s)

8, L cstructura organ¡acional dc la cnt¡dad. a. deb¡damente documentado(s) y actual¡zado(s)

09 ¿La Ent¡dad actüal¡za el l¡lanual de Operac¡mB frent a emb¡6 cn,..

1. ...los proccsos? a. Cada vez que * prgenta un cambio

2. ,..las ¡ntcrrclac¡oncs dc los prc6os? a. Cada vez que se presenta un camb¡o

3. ...1o3 prcccd¡m¡cntos cstable¡dos para los proe3oi? a. Cada vez que se pr6enta un camb¡o

4. .,,.1 mapa dc los prc€sc? a. Cada v€z que * pr*nta un camb¡o

5de8

5. ,.,los rolcs y las rcsponsb¡l¡dad€ dc la3 per3ona3 con prcG¡or a cargo? a, Cada vez que se pr*enta un cambio
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6. ,..1o3 indledor6 dc lo¡ proccaoa? a. Cada vs que se presenta un camb¡o

7. ...c1 mapa dc a¡é5gos? a. Cada vs que * prenta un amb¡o

8. ...1¿ cstruGü¡ra organazac¡onal? b. No en todas las o6slones que se pre-ntan camb¡os

D10 ¿E3 él Manue¡ de Opcraclonct s:

1. ...dc fác¡l acso para todo¡ lor srvidores dc la entidad? A.SI

2, ..,utlliado como hcramlGnta dc consulta? A.SI

3, ..,d¡yulgado .ntre lB ¡ntcrcsrdor? A.St

Plancs, Programa3 y Preycct6

Dl1 Para la fomul.clón dG lo3 plan.a. pregramar y proyecto3 Init¡tuc¡on.l6, ¿L¡
Entidad tuvo cn cuenta,..

1. ..,los rcqucr¡m¡entos lcgelcs? A.SI

2,,..1o3 obict¡vos ¡n3t¡tuc¡on.l!s?

3. ...los requcr¡m¡Gnto¡ prcrupuc¡tals? A.ST

4. ...1e op¡n¡ón y 3at¡stacc¡ón dG lo¡ u3uarlo3 otra3 partc3 ¡nterc¡ad.3? A.SI

D12 Para dsr cumpl¡micnto. lo¡ planc¡, prcgramas y proycctG éL¡ cntldad,,,

1. ...ha d¡señado un cronograma? A.Sl

2. ...ha def¡n¡do m€ta¡? A,SI

3. ...h. delegado r8ponsb¡lldadc3? A.S¡

4. ...h¡ definldo ¡cc¡onc5 dc rcgulml.nto a l. pl.n€c¡ón? A.St

5. ...ha con3truido ¡nd¡edor8 dc ¿||cl.ncL¡ GfEacla y ctect¡vid.d para mcdlr y
cvaluar el avancc cn la g€üón? A.S¡

D13¿Para el s€gulmlcnto a lo¡ planc¡, progr.ma¡ y proycctor. l. Entidad...

l. ...rcv¡sa y .nallza 16 cronograma3 cstablecidos? a. Siempre

2. .,.rcv¡34 y anal¡za el c¡t¡do dcl cumpl¡m¡cnto de la3 mctas? a. Siempre

3. .,.rcv¡sa y ánal¡za la cjccuc¡ón prcsupuc3tal? a. Siempre

4, ...rcvlsa quc el normograma sc cncucntrc actual¡Édo? b. Casi siempre

5. ...rcv¡3a que sc .l¡m.ntcn y anallccn lo¡ indic¿dorcs dc avancc a la ge3tlón? a. S¡empre

Estructu ra organ¡zac¡onal

D14 t¡ cstructura organlzacaonal dc la cnt¡dad:

l, ...fuc cons¡dcrada para cl dBcño y cstructuracién dc lo3 prcc¡o3? a. S¡

2. .,.pcmite detcmin-r lor n¡yclc¡ dc autor¡dad y responrab¡l¡d.d per. cl dsrrollo
dc los prce¡os? a. si

3. ..,f8c¡l¡ta cl flujo dc Informaclón cntrc los prcc&s? a. Si

4, ..,6 cl punto dc partida par¿ quc lor funcionaríos cnt¡cndan ru papcl dcntro d€ 16
pfcsos? a. S¡

E, ADM¡N¡srRAc¡ó¡¡ o¡ t¡escos

Polft¡e de adm¡n¡str.c¡ón del ric¡go

El La Polft¡ca dc adm¡nbtrac¡ón dcl r¡csgo.,.

1. ,..1e fomuló cl Rcprc¡cntant. Lcgal y cl cqu¡po D¡rcctivo dc ls cnt¡d.d Gn cl marco
dcl Com¡té d€ c@rd¡n.c¡ón dc control Intcmo? a. sí

2. ,.,6tá ba3ada cn lG plancr catratég¡co¡ de la .nt¡dad? a. sí

3. ,.,c¡tá basada en los objct¡vo3 in¡tituc¡onalcs? a. Si

4. ...cstablece su obict¡vo y alcance? á. Si

5. ... cstabl*c lo3 n¡vclcs dc accptación o toleranc¡a al r¡.sgo? a. Sí

6. ...cst¡bl*e ls nivclc¡ para callflcar cl impacto en lo5 procsos? a. Si

7. ...detcrmina lo3 re3ponsb¡6 dcl mon¡tor@ y segu¡m¡cnto a los mapa3 dc
f¡c3go3?

a. sí

8, ...e3tablcce la pcriod¡c¡dad dcl 3cguim¡cnto, de aserdo . los nivclé dc rl6go
rc3¡dual? a. S¡

E2 ¿Para cuál (c5) dc loi 3lgu¡cntcr contcxto3, la entidad ha ¡dcnüt¡édo fectoE
qu. pucden afcclar neg.tivamcntc el cumplimicnto dc su: obJetlvoc?

1. Económ¡@

2. Polft¡co A.S¡

3. soc¡al

4. l.lcdicmb¡ental

6de8

7. lnfr.€tructura

ó. si
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8. Rccurto llum.no

9. Proccsos A.S¡

10. fccnologfa lmplemotada

ll. Comun¡ec¡ón intcma y cxtcma

12. P6lbls actc dc enupclón A.St

ldcntmcac¡ón dc R¡esgG

E3 P.n la ldcnüñeción del rlcJgo 3c on.¡d.r¡rcn lo¡ ¡¡guicntcJ a¡pcctú:

1. ...los obtct¡vo5 dc lo¡ pr4s€ a. En todc los casos

2. ...c1 ¡lene de los prca¡o¡ a. En tod6 los casos

3. ...los lactorcs de r¡esgo anal¡ado¡ $bre lo3 procesos a, En todos los @ss

4. ,,.las cau3as p6¡bls amc¡adai a lo3 factor€ anal¡zados sobrc 16 proccsr a, En todc los casos

5. ...1a3 cvcntüal¡dadE p6¡bl6 aec¡eda¡ a L ciGucktn de lo3 procgo¡ a. En todos los cdos

6. ...[r3 intcracciones dc lo3 procctot a. En todc los @s

Análl¡15 da R¡6go

E4 TGn¡Gndo cn cu€nta los r¡cagoa ldentlficados a los procesos, lo3 cualca pucdcn
af*tar cl cumpl¡m¡cnto de los obJctlvos de la entidad, ¿A cuánto3 dc cato3
pfcúo3...

1, ...¡c lc3 ha a¡al¡zado de mancra complcta su5 euss? a, A todos los procesos

2, ,..s ls ha analizado de mancra cmpl.t su probab¡l¡dad dG ocurrcncla? a. A todos los pr@esos

3. ...* ls h¡ anal¡zado de manera cmplcta Ju efccto e impacto? a. A todos los proceos

4. ...s ls ha anal¡zado de mancra cmplcta ¡u zona de rie¡go ¡nhcrcntc? a. A todos los pr@sos

V.lorrclón dc r¡c3gc

E5 frn¡cndo cn cucnta lo5 riesgo ldcntlllcadG a los proc@¡, ¿A cuántc dc d¡chG
Prcc3os...

1, ...sc l€s han catablecido controlc3 para cv¡tar la matcr¡al¡zac¡ón dG lo3 r¡c¡9o3? a. A todos los Drocesos

2. ...3é lcf ha stablcido un r.sponsble y una p€r¡od¡c¡dad para la aplicación y
aegulm¡cnto a 16 controlG? ' a' A todos los procesos

3. ..,8 lcs h. constru¡do ¡nd¡edorcs p¡ra mcd¡r la cf€t¡v¡dád dc su3 control6? á. A todos los trocesos

a. ..ie 16 ha 6n5tru¡do un mapa dc rlcrgos? a. A todos los prcesos

E6 cff r6pecto a L. aplkac¡ón y seguimlcnto a lo3 cfittols, ¿Cm qué
pcr¡odlcHad...

1, ,..s rcal¡an medicions dc su¡ ¡nd¡eddca? b. Casi siempre

2. ...s anal¡zan lai med¡c¡ones dc lo3 ¡ndlcadorcs? b. Cas¡ s¡empre

3. ..,s rcv¡sn y/o aiurtan lo5 controlc3 a part¡r de lo5 anál¡3is obtcn¡d6? b. Casi siempre

Mapa dc Ricsgos por procesos

E7 Frcntc a camb¡os en lc factors dc rlesgo ¿Lo5 mapas de riesgc rcn...

t. ,..actual¡zados? b. No todos de manera oportuna

2. ...d¡yulgados una vcz que han :ldo actuallzado¡? b. No todos de manera oportuna

Írlapa dc rlcsgos inst¡tuc¡onal

E8 ¿El m¡pa de rie3gos ¡n¡tituc¡onal...

1. ...conticne todos los riccgos con mayor ¡mpacto para la cnt¡dad? a. sí

2, ,..cont¡cnc los todos los rlesgo3 rclaclonados con posiblca actos dc corupc¡ón? a. 5í

3. ... 3c rcal¡a mon¡toreo o $guimiento de acucrdo @n la pcr¡od¡c¡dad c¡tablÉ¡da
en la polfüca dc adm¡nbtrac¡ón dcl r¡c39o? a sí

a. ...$ actualia dc acuerdo ¿ los rasultadot dcl mon¡torco o scgulmlanto raal¡ado? a. sí

5. ...4 divulga oportunamenta cuando ic ha actual¡zado? a. >l

C. SEGUIÍ.I¡ENTO PARTE I¡

AuditorÍa3 Intemas

C6 Dcntro de la v¡genc¡e quc está 3¡endo Gvaluada ¿la Gnt¡dad dcflnló un Programa a. Si
Anud dc Aud¡torfa3?

C7. ¿El Programa Anual de Aud¡torla3:

1. ...ldent¡f¡ca metas y obict¡vos Btratégi@¡ para la cvaluac¡ón dcl S¡3tcma dc
Control lntcmo?

2. ...¡ncluye todas las act¡vidada¡ quc r€l¡za la of¡c¡na dc control lntcrno,
adlcaonalB . l¡s áuditorlas Intcmai pan la vlg€nc¡a?

A.SI

3. ...dcf¡n. ¿l objct¡vo y alcancc alincado 6n la plan€ación d¿ la cntldad? A.5¡

4. .,.dcffnc un univcEo de aud¡torfa y lcaliza una priorizac¡ón dc los prcc3c a
¡udltar?

7de8
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5. ..,deñnc l.s fchas dc sgu¡mlcnto al Plan Ant¡corrupc¡óny dG etanc¡ón .l
cludadano (dc acucrdo a la Lcy 1474 dG 2011)?

C8 Dctcm¡nc .l aatado dc la ciccuc¡ón dcl Progr.m. Anu.l dc Aud¡torfa¡, a. se ejecutó entre el 90cr6 y 100% de lo pl¿neado,

C9 ¿Por mcd¡o de l.r .udltol.¡ lnt.mú la cnt¡ded pudo,..

1. ...rcrlfkar cl d¡3cño y apl¡ec¡ón dc 16 control6 .$ciad6 ¡ lo3 procc$¡? ¿, De la mayoría de los prcsos

2. .,.ycrl|.rcar l. cfcctlv¡dad dc lo3 controlca trcntc a l. m.tcr¡allzac¡ón dc lo3 dÉgo3
(¡l h¡n 3¡do cf.ctlvo¡ p.r. cvlt r ru matcrl.llzldón)? a. De l¿ máyorín de los proc6os

3. ...rcallzar rcgulm¡cnto a los m.p.3 dc r¡se6 dc lc procc$r (¡ncluycndo cl
.cgu¡m¡cnto . 16 rlc.go3 dc corrupción? a. De la mayoría de los prG6os

ClO Lo3 rc3ult.dos de la3 auditorl¡r ¡ntcrna3 fucrü...

1. ..,comun¡edas sl Rcprc¡entantc L.gal dc la cntklad? A.SI

2, ,..omun¡edo3 a cáda uno d€ lor n¡vclc3 d¡Gt¡yo3 rc3pon¡ablc3? A.SI

3. .,.tcnido3 en cuanta pare la tome da ecc¡ong da majoramlcnto? A.SI

Pl.nes dc l,lcioram¡cnto

Ctl ¿Lá Entld.d cucnt¡ sn un Plan de üctorambnto ¡nrt¡tuc¡onal?

Ct2 ¿El Plan dG Mcjor.m¡cnto lnit¡tuc¡onal cont¡cne...

1. ...ac¡onc3 dc merora para cl cumpl¡m¡cnto dc lc obrctlvos dc l¡ cnüdad? A.St

2. .,,cttratcg¡as para r6olvcr lG hallazgo3 cncontradG por 16 organ¡'mos dc
control? A.St

C13 ¿El Plan dc Mcroram¡ento ¡nst¡tuc¡onal há s¡do cficaz par....

1. ...mcjor.r ru¡tanc¡almcntc cl décmpcño dc la cntldad? b. En algunos procegos

2. ..,rsolycr lo¡ hallazgo3 enontradc por los sgan¡Jmos dc control? b. En algunos procesos

C14 ¿Lo3 Plancs dc Mcioram¡ento por Prccs6 dc la cntldad catán d.fln¡d6? A.S¡

C15 ¿El Pl.n d. ¡r{croram¡cnto por Prce3os conü.nc...

1. ...aclonci quc rc¡pondcn ¡ la3 rcomcndacloncs de la Otlc¡na dc Control lntcrno? A.St

2. ...accionc3 quc pcrm¡tcn meJo¡ar l¿ ejccuc¡ón dc lo3 proccros? A.SI

3. ...mccan¡3moi dc cont¡ngcnc¡a cn e$ dG prc3cnt rs tallas cn algr¡n nlvcl dc
dcrarrollo dc los proccsos? B.NO

C16 ¿El Pl.n dc ücjoram¡ento por Procc$3 ha ildo cl¡caz para.,.

t. ...mantcn.r cnto€da la gcat¡ón dc la €nüdad hac¡. un tr¡nc¡oñam¡cnto cx¡to3o? b, En algunos procesos

2. ...3upcrar la¡ fallas quc 3e prc¡cntan cn cl dciarollo dG 16 procc$3? b. En algunos procesos

Plan dc Mcjoram¡cnto ¡ndiYidual

C17 ¿Los Planca dc Meioram¡ento lnd¡v¡dual sc cncucntran c3tablccldo3?
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Implcmcntaclón y/o H.ntcn¡mbnto .tcl S¡¡tmr dc G€3tlón dc la C.l¡drd

1. t¡ Ent¡dad h. edcl¿nt.do:

a. une rcv¡3¡ón con rspeto a su ctructura, fi¡nc¡oné y rc@r$s. A.5¡

b. La rcv¡s¡ón dcl aléné dcl sbtcma dc ccsüón d. h calid.d y su al¡neac¡itn cff el
d¡r.cc¡ona micnto estratég¡co.

c. C:mp.ñai dc sensiblllzac¡ón dal S¡stcma dc Geüón dc l. Calidad a todo¡ lo3
tunGlonarios dc la cntld.d @n unr pcrlod¡cldad dcfin¡da. A.SI

2. ¿con bas cn loi rarultadG d. las rcv¡3ionca 3c h¡n cfccturdo átu3t6 a L
pl.naac¡ón? A.SI

3. ¿sc han ¡dcl.ntado acclonc¡ dc 3oc¡.llz.c¡én dc la planc.c¡ón al ¡ntcr¡or de la
Ent¡dad?

Talcnto Humano

1. ¿L¡ Ent¡dad cu€nta @n manual dc funclonc3, compet€ncla3 y requl3¡tG? A.S¡

2. ¿El manual, ¡ncluyc la3 compctrnc¡as ftrncbnalct pan los cmple6?

3. ¿c¡da cuánto 3r actual¡za o epacita a lo5 funclonar¡os cn cuanto a lo3 embios o
m.rora3 al s¡stcma dc ccat¡ón dc la calld.d? b. En interualos planificados

4. ¿L¡ Ent¡dad lo¡muló cl Plan ¡n3t¡tucion.¡ de capac¡tac¡ón p.ra l¡ pr4ntc
vigenc¡a?

A.S¡

Aud¡torf¡s ¡ntarnag

1. sc contempla dentro dcl ejcrclc¡o dc .ud¡torfa Intrrna:

a. Programa

b. Proced¡m¡cnto s¡stcmát¡co p.ra 3u dcsrrollo A.SI

c. Rcg¡strc dc las ev¡dcncles hall.da3 y rc¡ultado¡ A.SI

d. t{¡nguna dc la3 antar¡orcs B.NO

2. Dentro dc la vlgencl. quc e3tá t¡cndo evaluade ¿Dcf¡nió la cntktad un Prcgr.ma
Anual dc Aud¡torlas?

3. Para la cstructurac¡ón dcl programt anual de .uditdla3 la cnt¡dad:
c. Lo realizó de foma conjunta con la Of¡c¡na de control

lntemo (auditorías combinadas)

4. D.tcrm¡nc cl c3tado dc la ci*uc¡ón dcl Ppgr.ma Anual da Aud¡torfas.
a, Se ej{utó de aderdo a lo previsto y se logró una

ejecuc¡ón entre 1000,6 y 900¡6 de lo planeado

LG rc¡ultado3 dc le3 aud¡tor¡as Intrrna3

a. Fucron comun¡cada3 al Repro¡cntentc Lcgal dc la cntidad? A.Sl

b, Fucron cmunlcados a cada uno dc lot n¡vcls dlfcctivo¡ ra3Ponsabls?

c. Fucron tanido3 en cuGnta par¡ la toma dc acc¡onc3 dc mcioram¡ento?

Gcrt¡ón dcumental

1. ¿l¡ Gnüdad rcaliza dc mancra pcmancntc y c$t¡nua actividadcs dc valqac¡ón
documcntal dc .cu€rdo con la normat¡vld¡d Y¡gcntc?

A.Sl

2. tá gcst¡ón documcntsl €ontempliN:

a, Aprobac¡ón dc los documcnto3 dc cal¡dad

b. R€v¡s¡ón y actualiactón de lo3 documcntos dc c¡l¡d.d A.5I

c. Aces a lar r¡lt¡mat vers¡oné dc lG dodmentG dc el¡dad

d. control dc l. d¡str¡buclén dc los documcntos de orlgen cxtcrno qur lc aportan al
sGc

A.S¡

e. N¡nguna d. las anter¡orB B.NO

3. La gast¡én documentrl perm¡tc accedcf y cmsrvar los documento¡ y regi3tros
que ont¡encn la ¡nformrc¡ón delos pro63 para:

a. El anál¡si3 dc dato3,

b. La toma de dccislonG. A.S¡

c. La ¡mplcmcntac¡ón dc acc¡on€ para la meiora' A.SI

Adqu¡¡¡c¡ón dc bienes y srvic¡o¡

1. ¿El Plen Anuel de Mquls¡cíon.s fue mod¡t¡edo y/o ectual¡zado durantc el Pcr¡odo
de cvaluación?
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2. ¿lá cnüd.d cucnt¡ con act¡v¡dadg dc vcrlfiedón quc lc pc.m¡ten d.tcrm¡nar quc
cl (los) producto(3) y/o scrv¡clo(s) adqulrldo(3) cümpl.(n) ¡as c.pccltleclone3 dcl
pl¡cgo dG condlcbncr u otr.¡ cp€c¡flcrclm€ aplle.blci ?

3. t¡s act¡vldadB d. vcrlt¡oc¡ón cn la adqub¡c¡atn dc blcnB y/o cry¡c¡os:
a. Siempre permiten detedar cuando un bien y/o

seru¡cios cumple con las espedficacimes requeridas de
antmano

U¡uar¡o, C¡udrd!no o Cllcntc

1. ¿l¡ Entidad h¡ reallz¡do caractcr¡aclón dc ciudadan*, usuarlor o grupos dc
lntcrés atendldo¡?

2. Dc acucrdo con el objcto m¡3¡onal dc l. Ent¡dad, ¡nd¡quc los t¡po3 de c¡udad¡no3,
usu.dot o grupo3 dc ¡ntaré3 .tcnd¡dos:

a. Pcr¡ona natural A.SI

b. Ent¡dad pt¡blle A.SI

c. EmpG. prlvada A.SI

d. Organ¡aclón sc¡al/ ln¡tancla dc p¡rtlclpaclón cludadana (ycedurf.t
.¡ociac¡oncr, ,untas de acclón @mun.l, ctc.) A.SI

c. Organ¡ac¡ón no gubcrnemcntal

t. Otrc, ¿Cuál? comunidades indigenas

3. Dc acucrdo con los ciudadano:, u¡uarlo¡ o grupos dc Int.ré3.tcnd¡dol por lá
Entidad, ¿qué caracterl¡tlca¡ han s¡do ldcntlfieda3?

a, D€mográfcas A.5I

b, Gográfice3 A.5I

c. Dc @mportam¡cnto A.SI

d. Né@s¡dadas c ¡ntercscj A.SI

c. Otfo, ¿Cu¡l? Etnio y Cultur¿l

t, N¡nguno B.NO

4, ¿Ha crcado la Entidad 6nalc5 quc lc pcrmitan obtcncr la opinión dcl cl¡cnte con
rcspccto I lo3 productos y/o Jcry¡€¡o3 quc é¡ta lc ofrccc? A.St

5, scñalc lo¡ tcmas en quc la cnt¡dad adclanta accionG dc prcmoc¡ón dlr¡g¡da3 a 16
ciudadano3, u3uar¡o3 o grup6 dc intcré3

a. Scryiclos lmplcmentrdo3 o mod¡flcado¡ cn lr antld.d

b. Lor espac¡o¡ de partlclpación A.SI

c. Intohadón d¡3pon¡blc cn €l 3¡tio wcb A,SI

d. Disponlbllldad dc Dato¡ Abicrto¡ B.NO

c. lnformaclón no d¡rponlblc en slt¡o wcb

f. l,lapa dc ricago3 dG corrupc¡ón y m.d¡d.3 p.ra |n¡t¡garlo

g. Otro. ¿Cuál? Redes Scials

h. N¡nguno de lo3 antcr¡orcs B.NO

6. ¿La Ent¡dad cuenta con proccso3 o proccd¡m¡entos dc srv¡c¡o al cludadano
document do3 c ¡mplcmcntados (pctlclonc¡. qucjat rcclamos y dcnunc¡a3. tÍám¡tc¡
y ery¡doJ)?

A.St

7. ¿lá cntidad analiza los d¡t6 sobr. la pcrcepc¡ttn d.l cl¡.nte o u3uar¡o frentc a:

a. Productc A.SI

b. Trám¡tc. y procedim¡cntos edm¡n¡3tr.tivo3 dc care el c¡udad¡no A.St

c. Trám¡tcr y prcccdlmicntG rdm¡n¡3tntiEs en lfnca dc cara al dud.dano A.SI

d, l{¡nguno

8. Lo3 resultados que arrdan los análl¡l¡ <lc la mcdiclón dc satisfacc¡ón del cl¡ente o
la op¡n¡ón dcl cl¡cnte impulian a la cnudad a:

a. Dcfin¡r accions @rcct¡v.s denko dcl scc paru aumcntar la sü3taccltn cl¡cntc A.St

b. Dest¡nar rÉurG nce3ár¡os para mcJorar la p¡aitac¡ón dcl rcrvlclo A.SI

c, Generar clcmentG d€ cntrada a ¡ú prcccss A.5I

d, No sc tom. ninguna acción

9. ¡nd¡que cl n¡val dc aaülacción r.portado por lo3 usuario3 tr€ntc a la atcncfón,
trámites o 3crv¡c¡os prútado3 por la cnt¡dad a travé3 de medios clcctrón¡cot.n .l
último año:

d. No real¡zó m€d¡clón de satisfacc¡ón en el último año

10. lnd¡quc le ¡nfomac¡ón que la Ent¡dsd publ¡e cn mcdios elcctrón¡co3 (s¡t¡o wcb)
ralacionede @n "Patic¡onas, dcnunc¡e3, qucias y rElamG"
a. Informc dG pct¡cionc3, quaja3 reclam6 y denuncias (incluycndo t¡,!mpo3 dG
rcspuesta)

A.SI

b, Rspons.blc (dcpcndcnc¡a o nombrc o cargo) d. la atcnc¡én dc pctlc¡onca, qucjas,
rcdamG y/o dcnunc¡a3

2de5
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c. Enlac cn la pág¡na wcb para ¡a rcccpclón dc pctlclonc¡, quct.3, rcclamG,
3ugcr€ncia3 y dénuncia3

d. Informac¡ón aobre lo3 mccan¡3mo¡ dc prcsntaclón d¡re€ta dG.olkitudes, qucJa3
y rcclamos.
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c. N¡nguna B.NO

Alta Dlrc¡ón

1, t¡ Alt D¡rGlón he:

.. De3¡gnado un rrprcsantantc para catar al trente dc la ¡mplcment c¡ón dcl Sl3tcm.
dG G€Uón dG || C¿lid.d d.ntro l¡ Enüdád A.S¡

b. Rcvlsado l¡ polft¡c. d. cálldld A.SI

c. Rev¡sdo lo. obJct¡w¡ dG dl¡d.d A.SI

d. Detcrmln.do y @muna6do las rsponsab¡lld¡dc. y aütor¡d.d6 dcntro dc la
Ent¡dad A.SI

c. D¡vulgado l. pol¡t¡ca dc al¡d.d dcnt¡o dc l¡ cnüdad y a lo3 intcrsdq A,SI

f. Rcv¡sdo el Si3tcme dc Gcst¡ón dc l¡ Cal¡drd y su dc¡cmpcño !n cl últlmo .ño A.St

g. Establtr¡do l. intcgrldad dcl Sl5tcm. de G€üón dc l. Calldad frcnte a @mb¡os
3ur9¡do3 en é¡tc A.SI

h. Ascaura quc rG promucvr la tom¡ dc @nc¡Gnc¡r dc la3 raquk¡to¡ dal cl¡antc y
lcgalcr. A.S¡

l. A*gura €nalcs adccuados para l¡ comunlcac¡ón .l ¡nterior de la cnt¡dad. A.SI

Prcccs3 y pracd¡m¡cntot

1, Par. la dcf¡nlc¡ón dc los proccsos 3. 6tabl*¡eron rcqu¡sitos:

., Legalcs A.5t

b. Dcl cl¡entc A.SI

c. Dcl producto o ¡crulcio A.St

d. Dc la cnt¡ded A.SI

2. Lá cnt¡dad rcal¡zó ¡a car¡ctcrizaclón dc Pr*c¡o¡ tcniendo cn cucnta loa slgulcntc3
a3p€toi:

a. Entrsdas

b. Proccd¡m¡cntos

c. Sal¡das A.SI

d. RcA¡rtro3, fomato3 y demá3 documcnto3 s3triadot

e. Rolc¡ y rctponsbl:¡ de la Infom¡clón A.5I

t Estado de automat¡zac¡ón A.SI

9. frámites y scruk¡o3 asociados a dkhos proeso¡ aqt

h. Grado en quc ac han rcmplazado lo5 documento3 Gn prpcl por .lcctrónlcos A.St

l. Elemcnto3 tsnológ¡os quc ¡ntcru¡GnGn cn c¡ prcccao (apllec¡d6, *rvldd6,
cqu¡po. de rcd, cqulpo3 dc 3cgurldad dc rcd, ctc.) y grado dc lmplrntrclón A.SI

i. Existcnc¡a dc heram¡entas para 1. g6t¡ón doomental com fablr3dc Rctcnc¡ón
(y su grado dc lmplcmentación), Pl.n de cst¡ón Docrmcntal, ccsüón dc sgürid.d
dc l¡ Infomaclón

A.SI

k. f{inguno

3. Cuántos procc3os t¡cn€ id.ntlf¡cados lr Gnüdad?

4. Dc los procc3os ¡dcntificado¡, cuántc rcquaricrcn:

a. Acdons corftt¡vas. L4

b. Accioncs Prcvcntivas

c. Acclone3 dc l.lcioE

5. De los procc3os quc requ¡r¡crcn accaoncr corretlvas, cuánto3 lmplcmcntarcn las
acc¡one3 crt¿bleG¡dat?

6. Da la3 ¡cclone3 ¡mplcmcnta3 a cuántai JC lca ha mcd¡do ¡u efect¡y¡dad

7. Oc los proolsos quc requ¡r¡cron acc¡onc3 pr€vcnt¡va3, cuánto3 lmplcmcntaron l¡s
acc¡onc3 steblccida¡? 1.4

8. Dc lar accloncr lmplcmcntar a cuánt s 3c lc3 ha mcd¡do 3u efcctlv¡dad

9. Oc los procsos quc rcqu¡r¡Glon rcdona3 dc mctora, cuántos ¡mphmcntaron la¡
acc¡on.c eit¡blac¡das?

10. DG las ae¡ones ¡mplemcntas a cuánt.¡ 3c la h¡ medido ¡u efkacla

11. ¿La entldad val¡da la et¡cac¡a d. lo3 procces, frcntc a cambio¡.n:

-. InfraGstructura d¡rpon¡blc A.St

b. S¡t¡sfacc¡ón dcl clbntc A.SI

c. t¡ no conform¡d.d del (los) prcducto(s) y/o $ry¡c¡o(s) A.SI

d. Mctas Inrtituc¡ona¡¿s

3de5
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Manual de cal¡dad
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a, L. ca¡.ctcrlzac¡ón dc lor proccros A.SI

b. Los map¡r da rlcrgo3 dc lc proccsoa A.St

c. Lo5 proediml€ntos aitab¡*¡do3 para lo¡ proe'oi A.St

d. La m.trlz dc tunc¡d8 y rc.pon3.bllldad€ A.SI

c. Los rcqu¡s¡to3 lcg.lú d€l (lo3) producto(3) y/o.€ruhlo(r)
f. Lc rcquLltos cxlg¡dG por el (lo3) cl¡cntc(i) dcl (lor) producto(3) y/o s.ru¡clo(s) A.SI

g. Los rcqu¡s¡to¡ dcl (los) producto(r) y/o 3Gru|C¡o(¡) A,SI

h. tos requ¡s¡to' de la cnt¡dad para (br) producto(3) y/o 3cry¡clo(s) A.St

¡. Lae.ccloncs dcftn¡drr para dctcctar Gl (lo3) prcducto(i) y/o $ru¡c¡o(r) no
confomG3 A.SI

2. ¿Durantc el pcrlodo cvaluado * prscntarcn camb¡o3 cn:

a. lps proccsos A.SI

b. Lo3 mapa¡ dc r¡a'gos dc 16 proeo3 A.SI

c. Los proccd¡m¡entos cstabl*ldo3 paaa loa procos A.S¡

d. Las tunclonca y rspon3sb¡l¡dad6 frGntG al Sbtcma d€ G.süón dc l. C.lldad

c. El alencc del S¡stcma dc G.aüón dc la C¡¡¡d.d?

f. LG rcqubitos l€g5l€3 dcl (lq) producto(3) y/o 3cruiclo(¡) B.NO

g. Los requisitc Gx¡g¡dos por cl (lo¡) cl¡€ntc(3) dcl (to3) producto(s) y/o 3crúclo(s)

h. Los requ¡s¡to3 del (los) producto(s) y/o sillc¡o(3) 8.NO

¡. L6 rcqulr¡tos dc la cnt¡drd psra (lo3) p¡oducto(3) y/o scrvicio(s)

J. Lo¡ cr¡tcr¡os par. la ac.ptaclón dc (to¡) prcducto(¡) y/o *rv¡c¡o(¡) B.NO

k. Lat acclons dcf¡n¡das prrc detatar cl (los) producto(s) y/o servlclo(s) no
cofomcS

l. No se prc3cntó n¡ngun omb¡o

3. ¿Durante Gl perlodo cvrluado *.ctualazó el Manual de Calidad cn rclaclón con lo¡
r¡lt¡moi embl05 ct*tuados cn:

a. Lo¡ prceic

b. Los mapas dc rlesgos dc lo3 proe$3
c. Lo3 procedlm¡ento¡ Gstablec¡do3 par. lor proGos
4. ¿Cuántc procc¡o3 t¡encn mapas dc r¡esgo? L4

L6 mapa¡ dc r¡esgo han nece¡itado .rujtca dcbido a:

a. Sub.stlmac¡ón o $brecst¡m.clón dc la probab¡lldad de la ocurrcnc¡a dc la falla
b. No contcmplartoda¡ la¡ pGlblc¡ conscuenc¡a¡ de l. ocurcnc¡a de h ¡.lla B,NO

c. No d¡mcn3¡onar adceudamcntc cl ¡mpacto dc b talla 8.NO

d, Falta dc efcct¡vldad de 16 control€ p.ra mln¡mlar el ricrgo

Producto3 y/o sru¡c¡os

1. El (lo3) producto(s) y,/o scrvicao(r) .s (son) vaildado(s) cuando re prcsntan
nov.drdcs en lc requb¡tos ex¡gido5 por:

e. l¡ lcy A.SI

b. El cliente B.NO

c. La Entidad A.SI

d. El S¡rtcma de ccrt¡ón dc la Cal¡dad -SGC. A.SI

é. No 5e val¡dan A.SI

2. El (los) producto(s) y/o servicio(s) s (ron) mcJorado(s) cuendo sG pres.ntan
novedadai en los rcguis¡tos ex¡gldor por:

a, La lcy A.St

b. El cl¡entc B,NO

c. La Entidad A.S¡

d. El S¡3tcma dG c6üón dc la Cetidad -SGC- A.SI

e. l{o 3c val¡dan A.SI

3. ¿La entldad ha dctcm¡nado acc¡onG para la dctecc¡ón dcl (los) prcducto(s) y/o
rcru¡c¡o(5) no conformc(s)?

4. Antc la d€tccc¡ón dc un producto y/o *rviclo no conformc

a. Controla su cntrega y,/o uso

b, Conlge B.NO

c, Rcval¡da el producto y/o scrv¡cio orrcg¡do frentc a los rcqui¡ito¡ A.SI

5. ¿Qué tan a menudo la cntidad aplk. lar acclonc¡ d: detccción dc productc y/o
saru¡cio3 no conformca? c, Regularm€nte

8. ¿Qué trn a menudo la cntidad rcvalida lo3 productc y/o 3cB¡c¡o3 <or.g¡d6 para
vcr¡f¡car que cumplen lo¡ rcqulJito¡?

4de5
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9. Pera l. dGtccclón, ccreción y ontrol dc productor y/o ¡ervlc¡oc no onfom€s
¿la cntldsd h. implcmcnt¿do activldadc¡ dc:

a, Vcrlflcsclón

b, Scgulmlcnto

c. lnspeclón A.Sl

d. Ensayo/pruebr A.Sl

c, No hs adcllntado r€t¡vidldg
lO. La lmplcmcnt¡c¡ón d. l.(s) .cüvld.d(c3) caogid.(3) cn la pr.gunt. 9 ¿ha(n)
dismlnuláo d (lor) hellazgo(lj d€ prcductor y/o ¡cruldo3 no cmforms? c' P¡rcialmente

La lmplementación dG la(3) act¡vidad(cr) 6cog¡d!(3) .n l. prcgunta 9 ¿ha(n)
aumcnt do la cfcct¡vldad cn h producbn dc productoJ y/o prest c¡ón dc cru¡c¡o3? c. Parc¡almente

A tr.vé¡ de lo3 mcCsnl¡mo3 d. cvaluaclón dc la 3at¡st cción al u¡ú¡.¡o ap¡¡c.doi, cl
cllcnte h. m.nifc3tado hrbcr rGclbldo producto(¡) o rcrulc¡o(3) no conformc(3)?

Indlqu. cl nlvel dc 3atlrfacción rcportado por 16 usuar¡6 frcntc a l. atGnc¡ón,
trám¡tc3 o 3.ru¡clo3 pr6t dos pd l¡ cntldad a trayé3 de m€d¡o3 elctrónico3 cn el d. No realizó medición de et¡sfácción en el últ¡mo año
últ¡mo .ño

5de5 24/02/2015 5:49 p. m.
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MODELO ESTANDAR DE

CONTROL INTERNO - MECI

I : --'--;'---' - '' I coRPoRACtóN AtÍóNOn¡ nEGIOH¡L DE{

Su entidad ya diligencio la encuesta.
Los datos fueron guardados exitosamente.
,vet_{gsi?,-!ist.+ 1!:,

ldel 24/0212015 5:48 p. m.
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Prcgunta

1. De era al proccao de rctual¡zac¡ón del f{ECI y dG acu.rdo . lo crtabl*¡do €n cl
Dccreto 943 dc mayo 21 de 2014,3u enddad fuc crcada:

http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/Encuesta20l4/listaRespuest...

(g) i. u..,i r: ¡lll r.r¡s: l11 roD(x¡FoRul{
iruFso pnls

c. Más de un año antes de la expedición del Decreto

2. Ind¡que cl t¡empo ut¡l¡zado por cu entldad para desrrollar rl prc€so d€
actual¡ac¡ón dcl fr,lECl b.Entre5yTmeses

3. Dctcrminc cl orb de avancc en la actualizáG¡ón: c. Entre 41010-600,6

4. De acuerdo al ptoces de actuallzac¡ón. cuálcs dc la¡ fa¡c cstablccidas en cl
Dereto han ¡¡do cumpl¡das:

a. Fa* l- Conoc¡m¡cnto A.St

b. FasG fI- D¡agnó¡tico A.Sl .

c. Fase III- Planeac¡ón para la actual¡ac¡ón A.5T

d. Fase lV- Erccuclón y Scguim¡ento

e. Fas V- Cicrre

s,Para la FasG ¡ - Conoc¡m¡ento. Cuáls de la¡ s¡gu¡cnte3 herram¡entaslucron
utilizada¡ pata profundlzar en lo3 conccptos y deserollo3 técnlo3 dG la
actual¡zación:

a,Capac¡tac¡ón ¡ntcrna (con func¡onar¡or quc onoccn cl téma) A.SI
b.Capac¡tac¡ón contEtada con un tercero (consultot) B.NO

c.Capac¡tac¡ón del Departamento Adm¡nsltraüvo dc la Func¡ón públlca

d,No se reallzó capac¡tac¡ón A.SI

6. Cuálc6 d€ los 3¡gu¡entes docum€nto3 fueron con3ultados para conocer los
aspectos té€n¡o¡ dG la actual¡zac¡ón:

a.Documentos de librc consulta en internet

b.Documentos sum¡nistrados por un extcrno (con3ultor) B.NO

c,Manual Técn¡co MECI em¡t¡do por el DAFP A.SI
d.No 3é consultó n¡ngún documento A.5I

-7.ie 
las capac¡tac¡ones real¡zadas dctcmine j¡ se d¡r¡g¡ó a func¡onar¡c de: e. Todos los procees (incluyendo a la Alta D¡rtrc¡ón)

8. t¡ Alta D¡rftc¡ón detcminó lar rcponsbilidadc¡ ncccsrlas paaa [evrr a ebo clproceso de actual¡z¡ción? A.st

9. Dc loi s¡gu¡entc5 func¡onar¡os o rotes, qu¡én l¡dcró cl p¡ccso dc actu.l¡aclón cn
su cnt¡drd:

c. El Jefe de Control Interno y El Jefe de planeaclón de
maneF conjunta

10. Para_la F-i* Il - D¡agnést¡co cuáles hcrram¡entas s ut¡l¡z¿ron para r.alizar la
autocvaluac¡ón d€l mod€lo MECf:

a. Encuesta a los func¡on¡r¡os respon$blcs o quc part¡<¡pan cn los proesos
b, Mesas de trabajo donde se anal¡2aron todos lo3 prec€os A.Sl
c. S€ ut¡l¡zó €l Anexo 4 del llanual Técnl@ ¡{ECI A.SI

d. Se contraté a un consultor qu¡cn reallzó el prcccso dc autocvaluac¡ón B.NO

11. Dc acucrdo al anál¡s¡s rcalizado med¡antc cl Ancxo 4 del Manual Técnl@ MECI
2014, cuántos de los tr.e (13) elcmentos establec¡dos en cl actual modelo
requ¡r¡eron ser ¡nterven¡dos:

b. Entre 7 y l0 elementos

12. Para la Fa* Il¡- pl¿neac¡ón de la ectual¡ac¡én y dc acuerdo al d¡agné3tico
rcal¡ado, dctcrm¡nc cuáles da los s¡gulantes alcmentos fueron ¡ntGrucn¡dor:

a. Acu€rdosf Comprom¡5os y protocolG Ét¡o3
b. Desarrollo del Talento Humano

c, Planca, Programas y proycctos
A.SI

d. Mod€lo de Op€Eción por proc3os

e. Estructura Organ¡zac¡onal A.SI
f. Indicadores de cestión B,NO

g. Pollt¡cas de op€rac¡ón A.5I
h. Adm¡n¡strac¡ón d. R¡€sgos

i, Autcvaluac¡ón lñsütuc¡onal

j, Auditorla Interna A.St

k. Plan de f{cioram¡ento 8.NO

L lnformac¡ón y Comun¡Gac¡ón Extcrna A.SI
m.Inform.c¡ón y Comun¡cación Intcrna

I de2

n. S¡stemas de lnformación y Comun¡cac¡ón

A.Sl
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'13. Dc acucrdo al d¡agnóstko rcal¡zado, cúál€ dc los 3¡gulcntes elemcnto¡
pr.scnt n cl mayor ay.nce en le lmplcmcntac¡ón yrlo fortalcc¡m¡cnto, razón por la
cual no fuc nccesar¡o lntcrycn¡rlos:

a, Acucrdo¡. Comprom¡3os y Proto@loa Étlco3 B.NO

b. Dcsarrcllo dcl Talcnto Hümano A.SI

c. Plsn€, Prcgrama3 y Proy*to3

d, Hodc¡o dc Opcraclón por Proe$3 B.NO

c. E¡tructura Organl¿aclonal

f. ¡nd¡edorca dc cc¡üón

g. Polft¡cas dc Operac¡ón B.NO

h. Mm¡nbtrac¡ón dc Ricsgos B.NO

¡. Autevaluaclón ¡n¡ütucbnal
j. Auditorla lntcrna

k. Pl¿n dc lilcioram¡cnto A.St

l. lñlormaclón y Comun¡cac¡ón Extcrn.

m.lnfomación y Comunicac¡ón lntcma

n. Sistemas dc Información y Comunicsc¡ón A.5t

14. Las act¡vldades dctcrm¡nada3 en la planeac¡ón Involucraron prlnclpalmlntc los
s¡gu¡cntcs tunc¡onarlos o roles:

a. El Jcfe de Control Intcrno A.S¡

b, El lefe de Planeac¡ón A.SI

c. Sa contrató a un consu¡tor pera quc rollzar¿ trrt activ¡dadcJ ppgramadai B,NO

d, Lldcr dcl proce$ rcaponsabl.

c. l¡l¡cmbros cguapo MECI (u otro equ¡po op.rat¡vo) A.S¡

15. De las act¡vidad.s l¡stadas para podcr lnt rucnlr los procco:, proccd¡mlcntG u
otros aspectos dél rnod.lo ft¡c ncc6ar¡o Inclu¡r üampos ¡dlc¡onale3 ¡ los
estáble<¡dos en el Dccreto 9431',4, co¡ cl 

'¡n 
dc dar ompl¡mlcnto a las act¡y¡dade3

propucstas?

16. Cuá16 de los s¡gulentes elcm.nto¡ dcl modclo requlr¡Gron tal Gxtens¡ón dc
ticmpo:

a, Acuerdos, Comprcmisos y Proto@ld Ét¡@s

b. Dcsarrollo del Talcnto Humano B.NO

c. Plan6, Programas y Proyecto3 B.NO

d, Modelo dc operaclón por Proce$s

e. E3tructura Organ¡zacional A.St

f. ¡nd¡edor€ dc Gcat¡ón A.SI

g. Polft¡@s dc Operac¡ón

h. Adm¡n¡strac¡ón dc Ricsgos

¡. Auteveluac¡ón ¡n3tltuc¡onal B.NO

j. Auditorla lntcrna ASI

k. Plan dc Mejoramicnto

l. ¡nformac¡ón y comunkac¡ón Externa A.St

m.Informac¡ón y comun¡cac¡ón ¡ntema

n. Sistemas de Inform¡c¡ón y comunksclón

2 de2 24102/2015 6:42p.m.
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coRPoR ctóN auróioMA REGToNAL DE:

LA CUAJIRa - CORPOGUAJIRA, (!¡!.!0

E3tado ecncral dcl Sl¡bm dc Cmtrol Intcmo

Fort l.za¡
l-a Corporaci,in Autórrofta F,egir:,nal de la Guajira- CORPOGUAJIB¿ eD 1;r vigencia de 2C14, mantuvo la ajertiflcaciórr de1
S.istenia rle r:.iestiórr rle C.riicad ISC 9001: 2008, NTC{iP 1000: 2009. IQ}iet, pcr parte del órgano certificaricr ICCI;TEC.

l,a c{lntraiüria r-;enera},le 1.1 tiepública 1Íberó el informe de Auciitc'ria vigencia 2013, dcr¡le L¿ ev;t.fu;tc-:ór¡ re¿rlizada
a-| Sisterna de Corttro¿ I¡rterrrú con base a 1os nacro proeesús y procesos.seleccir>n¿dc,s para lA audit,iria arr,r:ó r.rn

resultado EFiCIENTE, Por otr,r lacio con base en la evalrración de los diferentes componentes de la Gestión y
Re3ultados FENECE cuenta de ia enLidad.

Daciar al. ccmprcmisc, aclelJntad() For 1a AIta Di-rer:ción, 1as q,ectj-c,r¡es de cada funcionár.io y eI sequiniento realj-zado
p'rr l-a C)fi-cina Asesora de Dirección en Control Int-erno, permi-t1ó sequlr dlsminr¡vencio eI número de hallazüos en

Deb¡lidadct

Cabe arirltar que a fines clel .raD pasa(io $e 1l-evó a cabo 1:r F.eorganización Adninistrátiva con e] pl,:pósitc,le reforzar
e-: ejercicic' de i¿ Autoriciad -\üiental que inclrie de nHnera slgnificativa en l-os proces,J misionale::i ¡r:r eilo
iniplica ajustar el Maru¿l de Operación por Procesos, Manuaf rle Rieslfls y demás lnstrumentos de Plii¡rif.i,caciór¡ :¡
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CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de control Interno y Racionalización de Trámites del
Depaftamento Administrativo de la Función pública, ceftifica que el
Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó
electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA ZOL4.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas
establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01
de 2015 del Departamento Administrativo de la Función pública.

ENtidAd : CORPOMCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE Iá GUAJIM .
CORPOGUAJIRA
Representante Legal : LUIS MANUEL MEDINA TORO
Jefe de Control Interno: MARIA JoSÉ BRUGES GoNzALEz
Radicado Informe Ejecutivo No: 1g55
Fecha de Reporte:25/02/2OL5 05:15:06 p.m.

En constancia firma.

manÍa DEL prLAR etncÍl conzÁ¡-ez
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

carrera 6a No. 12-62. t",)lj"'"lrTfotüuB3-l1Tl'n$ff['#;i,ll. oruooo eL7 tto, pasina
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INFORÍTIIE EJECUTIVO ANUAL MECI

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORTALEZAS

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira- CORPOGUAJIRA en la vigencia de 2014,
mantuvo la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. NTCGP 1000: 2009.
lQNet, por parte delórgano certificador ICONTEC

La Contraloría General de la República liberó el informe de Auditoría vigencia 2013 el 23 de
diciembre de 2013 y se suscribió el Plan de Mejoramiento el 16 de enero de 2014, donde la

seleccionados para la auditoria arrojó un resultado EFICIENTE; de igualforma la evaluación de los
diferentes componentes de la Gestión y Resultados FENECE la cuenta de la entidad.

Dado al compromiso adelantado por la Alta Dirección, las gestiones de cada funcionario y el
seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Dirección en Control Interno, permitió seguir
disminuyendo el número de hallazgos en comparación con las auditorias anteriores, donde
pasamos de diecisiete (17) hallazgos respecto a la auditoria del año 2Q'12 a trece (13) en la
vigencia 2013, sin incluir las auditorias ocasionales realizadas por el Ente de Control.

Adopción mediante Resolución No. 01647 de2014 elAcuerdo Colectivo de comportamiento Etico
de los funcionarios de la Corporación.

Se capacitaron el 71o/o de los funcionarios en temas trascendentales que inciden en el mejor
desempeño del Talento Humano y en atención a los usuarios internos y externos en la búsqueda
de la satisfacción de nuestros clientes.

Entrega de incentivos y/o reconocimientos a los funcionarios

Incorporación de Estrategias a través de siete políticas contempladas en el marco de Modelo
lntegrado de Planeación y Gestión.

Se encuentran definidos los indicadores de Eficiencia. Eficacia y Efectividad en las actividades
contenidas en cada proceso.

Establecimiento de un espacio en la página web (Link) para la recepción de peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias.

Existe un buzón de sugerencias para la recepción de inquietudes y / o recomendaciones al interior
de la Entidad.



Se han determinado mecanismos de interacción directa entre los clientes externos y la entidad
tales como: Audiencia Pública, Rendición de Cuentas, y ajustes a los Planes Anuales (POAI) en
atención a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio frente a los grupos de
interés.

En página Web institucional se encuentran colgados los formularios oficiales para trámites
referentes a Licencias y Permisos Ambientales y la normatividad que regula a la Corporación.

Se han intensificado acciones encaminadas a la consolidación de una cultura de comunicaciones
en procura de un clima laboral favorable, entre ellas: Desarrollo y regeneración de los canales
internos de comunicación, impulsar el uso del correo institucional, campañas internas de
concientización en la preservación y conservación de los recursos naturales y elambiente

DEBILIDADES

Cabe anotar que a fines del año pasado se llevó a cabo la Reorganización Administrativa con el
propósito de refozar el ejercicio de la Autoridad Ambiental que incide de manera significativa en
los proceso misionales; por ello implica ajustar el Manual de Operación por Procesos, Manual de
Riesgos y demás lnstrumentos de Planificación y Control que apuntan al cumplimiento de los
objetivos institucionales.

En cuanto a los niveles de Sistematización de la Información tenemos dificultades con elsoftware
de nÓmina y nos encontramos en proceso de actualización de la plataforma informática.

Contamos con un link en la página web de peticiones, quejas y reclamos, a pesar de ello no se
venía haciendo seguimiento a las impetradas a través de la pagina, debido a la etapa de transición
de la nueva plataforma informática.

Realizamos Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con la asidua participación de la
Ciudadanía, Entes de Control y demás usuarios interesados en el ejercicio del control social,
aplicando encuesta de percepción; sin embargo no se elaboran planes de mejoramiento como
resultado de la estrategia de dicha Rendición.

Se llevan a cabo las evaluaciones de desempeño, pero aun las acciones de mejora no se
materializan en Planes de Mejoramiento Individual.

RECOMENDACIONES

Adquirir un nuevo software de nomina que cumple con los requerimientos de la Entidad

Finalizar la Ejecución del proyecto de actualización tecnológica en curso y continuar con la
adquisición de aplicativos que apoyen a. la gestión documental, contratación, medición de
indicadores de gestión, cero papel, sistema de gestión de calidad etc.

Continuar trabajando en los temas de seguridad informática.

La misma estrategia que se aplica para el seguimiento en tiempo real de la PQRSD impetradas a
través de la ventanilla única de manera física, se desarrolle para las que se envíen por medio de la
página web.

Formular planes de mejoramiento producto de los resultados que arroje la Rendición de Cuentas
en elejercicio de control social que ejerce la comunidad.



Elaborar los planes de mejoramiento individual conforme a las acciones de mejora que propone el

evaluador.

INFORME DE AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MECIA 3I DE DICIEMBRE DE2014

INTRODUCCóN

El Modelo Estándar de Control Interno MECI proporciona una estructura básica para evaluar la

estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso, promueve una
estructura uniforme que debe ser adaptada a las necesidades de la entidad, a sus objetivos,
estructura y tamaño, procesos y servicios.

En aras de poder cumplir con lo preceptuado en dicho Modelo, se hace necesaria la participación
activa de todos los funcionarios, pasantes, contratistas y demás usuarios internos y externos que
tienen injerencia con la Corporación, en lo que atañe a la ejecución de sus actividades que apunten
al cumplimiento de los objetivos institucionales, armonizando su trabajo mediante la trazabilidad de
acciones conjuntas, que coadyuven a emprender acciones de mejora que garanticen el
mejoramiento continuo.

Los principales cambios que trae la actualización del nuevo modelo, se encuentra que los tres
Subsistema de Control que se refiere la versión anterior, se convierten en dos Módulos de Control
que orientan y sirven de unidad básica para llevar a cabo la planeación y la gestión institucional y
la evaluación y seguimiento, A partir de este cambio, la información y comunicación se convierten
en un eje transversalal Modelo.

Por ello la nueva versión del MECI está desarrollada en los siguientes Módulos:

'/ CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GEST¡óN: Agrupa los parámetros de controt que
orientan a la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, principios, metas y
políticas, al igual los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión tales como: talento
humano, planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos, recursos y
administración de riesgos.

/ CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Agrupa los parámetros que garantizan
la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus mecanismos de
verificación, evaluación y seguimiento.

/ EJE TRANSVERSAL: información y comunicación

Así las cosas de acuerdo a las actividades desarrollas que apuntan a la actualización y
fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI2014, se presenta el informe
de avance correspondiente a la planeación e implementacióq del modelo de la
Corporación Autónoma Regionalde la Guajira -. CORPOGUAJTR ^ n '^V



OBJETIVO

Informe de avance en la planeación e implementación del Modelo Estándar de
Control Interno MECI 2014.

DESCRIPCÉN METODOLÓGICA

De conformidad con lo preceptuado por el Departamento de la Función Publica (DAFP) en
el decreto 943 de 21 de mayo de 204, y lo establecido en el Manual Técnico del Modelo
Estándar de Control Interno, MECI 2014, se aplicó el anexo 4: Formato fase de
diagnostico que trae dicho manual, de igualforma se expidió el acto administrativo donde
se adopta la planificación del trabajo a desarrollar producto de los resultados que arrojó el
diagnostico, que permitan garantizar el cumplimiento a los requisitos mínimos que debe de
contar la Corporación en cada uno de los Elementos de Control.

FASE DE CONOCIMIENTO

En esta fase se realizaron capacitaciones in sitio en cada dependencia al interior de la
Corporación, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, sensibilizando a todos los
funcionarios, pasantes, contratistas y demás partes interesadas para que estén a tono con
la actualización de este Modelo, sobre los alcances y cambios que trajo la nueva versión
delMEC|2014.

FASE DIAGNOSTICO

En esta fase se aplicó el formato anexo 4 Formato para fase de diagnostico, que trae el
ManualTécnico, con la finalidad de evaluar los elementos de control y sus componentes o
productos mínimos requeridos para la actualización, de igual manera se solicitaba a cada
líder del proceso las evidencias que corroboran su materialización, para verificar su
existencia, el estado del producto mínimo ( en proceso de actualización ) documentado,
evaluado y revisado; seguidamente se elaboró una matriz DOFA por cada uno de los
elementos de control para facilitar el análisis de los factores claves de éxito y la acciones
de mejoramiento que incide en la elaboración de planes de mejora.

Posteriormente se hizo la evaluación y revisión al cumplimiento de esta fase por parte de
los líderes del proceso de medición, análisis y mejora.

FASE DE PLANEACóN DE LA ACTUALIZACIÓN

Una vez surtida la fase del diagnóstico se identificaron las actividades a emprender en lo
que respecta alestadodel sistema en la actualización delMEC| 2014,con el propósitode
formular la planeación de la actualización utilizando el formato expedido por el DAFP y
aplicado por el líder del proceso de Planeación de la Calidad ( Representante de la Alta
DirecciÓn en el Sistema de Control Interno ) a través de su equipo de trabajo y demás
colaboradores lideres de cada proceso; con este instrumento se llevo a cabo el
seguimiento de las actividades facilitando su verificación, a la vez priorizando cuales se
deben de ejecutar en cada uno de los procesos tomando como base esencial los
requisitos mínimos que señala el Modelo Estándar de Control Interno ,MEC| 2014, cuyo $.-



formato contiene: Elemento de Control, actividad, responsable, fecha de inicio y
finalización de las mismas.

FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

En esta fase se ejecutó la implementación de las acciones estipuladas en el plan de
trabajo para la actualización y a las vez se efectuó seguimiento y monitoreo al
cumplimiento de las actividades inmersas en dicho plan, de igual forma se realizaron los
correctivos y acciones de mejora en aras de garantizar el cumplimiento de los resultados,
las que no fueron posible su materialización fueron contenidas en un plan de mejora.

ACCIONES DESARROLLADAS EN RELACIÓH E IOS PROCESOS INTERVENIDOS

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS

Definen el estándar de conducta de los servidores al interior de la entidad pública. A través de él se
plantean las declaraciones explícitas que, en relación con las conductas de los servidores
públicos, son acordadas en forma participativa para la consecución de los propósitos de la entidad.

Estos valores éticos deben enmarcar el comportamiento de todos los funcionarios de la entidad.
orientando su integridad y compromiso profesional.

En CORPOGUAJIRA existe el Código de Et¡ca donde Están inmersos los principios y vatores que
rigen la entidad. Este documento fue elaborado participativamente por parte de los servidores
pÚblicos a través de la escogencia de los valores y principios que guían el actuar de cada
funcionario.

Dentro de los Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos, se ajustó el Código de Etica, Adopción
mediante Resolución No. 01647 de 2014 el Acuerdo Colectivo de comportamiento Ético de los
funcionarios de la Corporación.

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Este elemento de control considera la planeación estratégica como un proceso dinámico que le
permite a las entidades públicas proyectarse a largo, mediano y corto plazo, de modo tal que se
planteen una serie de programas, proyectos y actividades que le sirvan para cumplir con su misión,
visión y objetivos institucionales. Existe un Acto administrativo del año 2009 a través del cual se
adoptan la misión y visión y demás documentos o elementos de carácter institucional, este
elemento no fue intervenido.

Con respecto a los Programas y Proyectos del Plan de Acción 2012-2015, se ajustaron las metas
de los proyectos para la vigencia 2015, mediante Acuerdo N' 014 del 13 de Noviembre de 2014.

A continuación presentamos elgrado de avance del Plan de Acción 2012-2015y',/.



Avance del plan de acción 2012-2015 durante la vigencia del 2014 por programas:

MODELO DE OPERAC¡ÓN POR PROCESOS

Es una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en el que prima la
visión del cliente sobre las actividades de la organización.

La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y
rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y ajustado a las necesidades de los clientes.

El Decreto 1537 del 2001, establece la obligatoriedad para las entidades de elaborar, adoptar y
aplicar manuales a través de los cuales se documenten y formalicen los procesos y
procedimientos. Estos instrumentos, a su vez, facilitan el cumplimiento del Control Interno en las
organ izaciones públicas.

Gestionar un proceso tiene como punto de partida la caracterización del mismo, la cual consiste en
la determinación de sus rasgos distintivos; esto es, cuando se identifican sus interrelaciones frente
a los demás procesos de la entidad determinando sus proveedores (procesos internos o instancias
externas) que entregan insumos y clientes que reciben un producto o servicio.

CORPOGUAJIRA tiene caracterizado sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de
evaluaciÓn, presentó una propuesta de ajuste al mapa de proceso la cual fue aprobada por la Alta
Dirección, se continúa trabajando en el ajuste a la caracterización de estos procesos, al igual que
los indicadores para la medición correspondiente y los procedimientos.

Se ajustó el mapa de procesos el cual en la anterior versión contaba con 14 procesos así
Estratégicos (5) Misionales (4) Apoyo (4)y (1) medición, análisis y mejora, hoy cuenta 12 procesos
que se describen así: (3) procesos estratégicos y 5 misionales y 3 de apoyo y (1)de control a la
gestión.

Se está ajustado el manual de procesos y procedimiento acorde a la nueva estructura de los
procesos donde se detalla la actividad, gl responsable y el registro en cada uno de los 86
procedimientos que cuenta la entidad.y'



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Elemento de Control, que configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, las
relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad pública, permitiendo dirigir y
ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su misión y su función constitucional y
legal.

La Estructura Organizacional está compuesta por la estructura u organización interna de la
entidad, por su planta de personal y por el manual específico de funciones y competencias
laborales; se define a partir de los procesos y procedimientos que conforman el Modelo de
OperaciÓn y que permiten cumplir los objetivos institucionales. La parte que la dinamiza es el
recurso humano, por lo tanto, el diseño de los perfiles de los cargos o empleos debe estar acorde
con dicho Modelo.

CORPOGUAJIRA para mejorar los niveles de eficiencia mediante el uso de los recursos y
capacidades institucionales, inició un proceso de reorganización administrativa que entraría a regir
a partir de la vigencia de 2015.

POLíNCAS DE OPERACIÓN

Elemento de Control, que establece las guías de acción para la implementación de las estrategias
de ejecución de la entidad pública.

Este elemento es fundamental para el direccionamiento dado que facilita la ejecución de las
operaciones internas a través de guías de acción para la implementación de las estrategias de
ejecución de la entidad pública; define los lfmites y parámetros necesarios para ejecutar los
procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, los programas, proyectos y
pollticas de administración del riesgo y de otros procesos previamente definidos por la
entidad

A través de este componente se espera tener unos marcos de acción con miras a mejorar el que
hacer de la Administración Pública.

Las políticas de operación de CORPOGUAJIRA están contenidas en el Código de Buen Gobierno.

Cabe anotar que raiz del ajuste del mapa de procesos y de la reorganización administrativa se
ajustÓ el flujo del procedimiento de comunicaciones en el cual se continua trabajando y analizando
las demás políticas de operación a que haya lugar.

ADMINISTRACÉN DE RIESGO

Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse, permiten a la Entidad pública evaluar
aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro
de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para
un mejor cumplimiento de su función.

Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a
fa entidad púlrca auto controlar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus
obietivos. d



CORPOGUAJIRA posee Mapas de riesgos por Procesos Institucional, con la reorganización
administrativa se avanza en el ajuste de los mismos, donde cada líder del proceso con su equipo
de trabajo procedieron a levantar los riesgos inherentes en su proceso, las acciones para
mitigarlos y los debidos controles en aras de formular el plan de manejo de los mismos.

AUDITORIA INTERNA

Este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del
Control Interno en elcumplimiento de los objetivos de la entidad pública.

Conforme al Art. 9 de la Ley 87 de 1993 unas de las herramienta que se emplea para el
seguimiento al Sistema de Control interno, es la auditoría interna. Las Oficinas de Control
Interno deben auditar los procesos, con el fin de verificar su gestión, es decir que se esté
cumplimiento lo programado

La propuesta metodológica para ejecutar el proceso de auditoría interna, se establece partiendo
de la programación general, para posteriormente realizar la planeación de la Auditoría sobre la
base de análisis de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de resultados y seguimiento
a las acciones de mejora.

La corporación tiene caracterizado el proceso de medición, análisis y mejora

Por otro lado se realizaron auditorias sobre la existencia de los diferentes procesos que se llevan a
cabo en la misma, procesos de tipo estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

Del mismo modo se han venido presentando oportunamente los diferentes informes que le
corresponde realizar y publicar a la oficina de control interno.

INFORMACIÓN Y COMUNICACÉN EXTERNA

La información y Comunicación Externa hace referencia a todos los datos que provienen o son
generados por el cliente y/o usuario externo.

Es a través de este mecanismo que se garantiza la difusión de información de la entidad pública
sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes
grupos de interés.

La principal fuente de Información Externa es la ciudadanía y las partes interesadas,
por consiguiente, debe ser observada de manera permanente con el fin de reducir los riesgos y
optimizar la efectividad de las operaciones.

Es necesario resaltar que la administración de las quejas y reclamos constituye un medio de
información directo de la entidad con la ciudadanía y las partes interesadas, permitiendo registrar,
clasificar y realizar seguimiento al grado de cumplimiento de los intereses de los beneficiarios;
estas son fuente de información sobre los incumplimientos institucionales y a través de éstos se
puede conocer su origen, alcance, gravedad, impacto y frecuencia.

CORPOGUAJIRA publica en la página web institucional el PGAR, et Ptan Acción, ptan
Anticorrupción, Plan de adquisiciones de Bienes y Servicios etc., de igual forma ha publicado las
Rendiciones de cuenta realizada a la comunidad y demás partes interesadas /



Se creó el proceso de comunicaciones y atención al ciudadano, de igual manera se caracterizó y
se desarrollaron los procedimientos del proceso en cita.

ACCIONES DESARROLLADAS EN RELACIÓI'¡ I I.OS PROCESoS No INTERVENIDoS

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Este elemento permite controlar el compromiso de la entidad pública con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público, a través de las políticas y
prácticas de gestiÓn humana a aplicar por la entidad, las cuales deben incorporar los principios de
justicia, equidad y transparencia al realizarlos procesos de selección, inducción, formación,
capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos del Estado.

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPAGITACIÓN

Para cumplir el plan de CapacitaciÓn se realizó Gestión ante el Sena Guajira solicitando
capacitaciones en: Atención y Servicio al Cliente, Excel Básico Y Avanzado, Trabájo en Equipo ,
Manejo del Tiempo.

Durante la ejecución del plan de capacitaciones en el primer trimestre Enero, Febrero y Mazo se
realizaron 265 horas de capacitación a 55 funcionarios y 1 contratistá para solucionar 19
dificultades ( considerando que 1 capacitación es un problema resuelto ,.rnqu'e lo soliciten variaspersonas) que presenta par realizar su trabajo.

Por otro lado para segundo trimestre se realizaron 449 horas de capacitación a 73 funcionarios y 16
contratista 5 pasantes para solucionar 15 dificultades ( consideándo qrr i *pá.itación es unproblema resuelto ,aunque lo soliciten varias pensonas¡ qüe presenta para realizar su trabajo

Finalmente el tercer trimestre en el seguimiento realizado se realizaron 13 capacitaciones incluidasen el plan en 337 horas de. capacitáción a 75 funcionarios y fuena del plan se realizaron 17capacitaciones en 248 horas de capacitación a 19 funcionarios, iotal de 5g5 l¡oras de capacitación,
6 contraüsta y 

. 
6 pasantes para soiucionar 36 ¿incultaoei icónsiderando que I capacitación es unproblema resuelto, aunque lo soliciten varias personas)que iresentan pararealizarsu trabajo.

se realizÓ gestiÓn ante la ARL Guajira solicitando capacitaciones en: responsabilidad legal delSGSST, brigadas de emergencia e inspecciones de i.grrio.o. A su vez con una empresa
especializada en el manejo de software, se logó recioir caiácitación en m*p Jr la ofimática, elsena Guajira soricitando capacitaciones en: Ate-nción y servüio ar criente.

PROGRAMA DE INDUCCIÓ¡¡ V NEINOUCCóN

Se realizó inducción al personal que ingresa a la CORPOMCIóN en eltrimestre se realizaron 15
de las cuales 23 a pasantes y 7 contratistas, 3 funcion ari@-

ó



PROGRATIIIA DE BIENESTAR E INCENTIVO

Mediante resolución Se entregaron 18 Incentivos y/o reconocimientos en el 2014

BIENESTAR:

Celebración Día de la Muier
Celebración Día del Hombre
Celebración Día de la Secretaria
Celebración Día de la Madre
Banquete Literario
Novena Navideña

EVALUAqóN DEt DESEMPEÑO

Es un instrumento de mejora continua personal e institucional a través del cual se mide,

fundamentalmente, la responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, así

como el cumplimiento de las metas institucionales e individuales, conceptos básicos orientados

a la satisfacción de los intereses generales y la efectiva prestación de los servicios.

Básicamente, la Evaluación del Desempeño significa comparar el rendimiento real del empleado

con los compromisos a evaluar previamente establecidos principalmente en los manuales de

funciones y en los acuerdos de gestión, Plan de anual. (Ley 909 del 23 de Septiembre de 2004.

Decreto No. 2539 del22 de Julio de 2005.)

En la Corporación se viene avanzando en el establecimiento de criterios para alcanzar el nivel

sobresaliente de los funcionarios de carrera de igual forma se avanza en los criterios de
ponderación para la evaluación de los funcionarios provisionales.

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

El Manual específico defunciones y de competencias es un instrumento de administración de
personala través del cual se establecen las funciones y las competencias laborales de los empleos
que conforman la planta de personal de una entidad y los requerimientos exigidos para el

desempeño de estos. Se constituye en el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia

de los cargos en una entidad.

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira- CORPOGUAJIRA Existe el Manualde funciones

adoptado mediante Resolución No 001743 del 14 de agosto de 2009 de conformidad con los

dispuesto en la Ley 909 de 200a y sus decretos reglamentarios; en él se especifica la identificación

del empleo, el propósito principal, la descripción de las funciones esenciales, las contribuciones

individuales, conocimientos básicos y esenciales, competencias de los servidores públicos,

requisitos de estudio y experiencia de cada cargo existente en la organización.

En la vigencia del 2014 se ajustó en manual de funciones y de competencias laborales mediante

resolución O22OO del 30 de diciembre de 2014 que comenzaria a regir a partir del 1 de enero d" V



2015 teniendo en cuenta el proceso de reorganización administrativa para el fortalecimiento de la
autoridad ambiental

AUTOEVALUACóN INSTITUCIONAL

La Autoevaluación, comprende el monitoreo que se le debe ¡ealizar a la operación de la entidad a

través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan

y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes

de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un
período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo
propósito fundamental será la de tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el

mejoramiento del desempeño.

En la Corporación se evalúa la gestión mediante los Acuerdos de Gestión, el cual contiene los

programas y proyectos del plan de acción e incluye unos indicadores de resultados.

PLANES DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias que

se emprenderán para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto con los

resultados, con ello el logro de los objetivos de la entidad y con el Plan de Gestión Ambiental

Regional, el Plan de Acción, mediante el proceso de evaluación.

Este componente se caracteriza como aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones
encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de
los procesos de Autoevaluación realizados por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna de la
Oficina de Control lnterno, Auditoría Interna o quien haga sus veces y de las observaciones
formales provenientes de los Órganos de Control.

Las acciones de mejoramiento buscan fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales,

teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal y con las
partes interesadas.

La Corporación construye sus planes de mejoramiento basado en las auditorías internas al
Sistema Integrado de Gestión y con las auditorias que realiza el órgano de control; se aplica una

matriz de seguimiento trimestral la cual se materializa en informes semestrales; de igual forma se
hace un monitoreo de las acciones de mejora propuesta por el dueño del procesos que permita

evidenciar su grado de avance y cumplimiento, la cual se documenta en una Directiva que se
presenta a la Dirección para la toma de decisiones.

INFORMACóI.¡ V COMUNICACIÓN EXTERNA

La información y Comunicación Externa hace referencia a todos los datos que provienen o son
generados por el cliente y/o usuario externo.

Es a través de este mecanismo que se garantiza la difusión de información de la entidad pública

sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes
grupos de interés.

La principal fuente de Información Externa es la ciudadanía y las partes interesadas,
por consiguiente, debe ser observada de manera permanente con el fin de reducir los riesgos y
optimizar la efectividad de las ogeracioneqT''

/



Es necesario resaltar que la administración de las quejas y reclamos constituye un medio de
información directo de la entidad con la ciudadanía y las partes interesadas, permitiendo registrar,
clasificar y realizar seguimiento al grado de cumplimiento de los intereses de los beneficiarios;
estas son fuente de información sobre los incumplimientos institucionales y a través de éstos se
puede conocer su origen, alcance, gravedad, impacto y frecuencia.

CORPOGUAJIRA publica en la página web institucional el PGAR, el Plan Acción, el lnforme de
Gestión, Plan Anticorrupción, Plan de adquisiciones de Bienes y Servicios etc., de igual forma
ha publicado las Rendiciones de Cuenta realizada a la comunidad y demás partes interesadas.

Se evidencia su actuar en los COMUNICADOS DE PRENSA: que ascienden a 97 comunicados
de prensa ( a septiembre 30 ) , los cuales han sido remitidos a los medios de comunicación
(regional y nacional), publicados en página web y redes sociales de la Corporación.

ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES: Twitter Instagram y Facebook, son las redes sociales
con las que cuenta la Corporación, en ellas se publica constantemente información de la entidad y

se mantiene un contacto directo con nuestros seguidores, a través de mensajes, menciones,
convirtiéndose en multiplicadores de nuestra información. Contamos con más de 3.000 seguidores
en Twitter.

PAGÍNA WEB: Esta herramienta de las tecnologías de la información y comunicación, es
actualizada (en lo que concierne a noticias), cuatro veces por semana durante el2014

MATERIAL AUDIOVISUAL: Se llevó a cabo la producción de 5 informes audiovisuales, sobre los
trabajos que realiza Corpoguajira. Las notas son presentadas en los televisores instalados en la
entidad y otra sobre la visita a Medellín, realizada por el Nodo de Ecoturismo, para conocer la
gestión turÍstica de Antioquia; la actividad hizo parte del plan de acción del Nodo 100% finalizado.

DIFUSIÓN DE MATERIAL A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN: Como parte de la estrategia de comunicaciones, muchos de los comunicados de
prensa, han sido publicados en medios de comunicación (radio, prensa, televisión e internet).
Estado de avance: en proceso constante. Se realizaron 37 secciones ambientales en el Diario
regional. Por su parte, a través de la gestión de esta dependencia, se han publicado hechos
noticiosos de la Corporación en medios locales y nacionales.

PERIÓDICO ECOGUAJIRA (lmpreso): Se culminó la décima edición del periódico EcoGuajira, a
través del cual se dio a conocer a las entidades del sector ambiental, academia, medios de
comunicación y opinión pública; un completo avance de la gestión de la Corporación durante el
2014, año en el cual se realizó un tiraje de 1.500 ejemplares que se distribuyeron de forma gratuita
en los 15 municipios de La Guajira en sectores estratégicos de alto tráfico.

SISTEMAS DE INFORMACÉN Y COMUNICAqóN

Está con formado por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos (humanos y tecnológicos)

e instrumentos utilizados por la entidad pública, para garantizar tanto la generación y recopilación

de información; como la divulgación y circulación de la misma, hacia los diferentes grupos de

interés, con el fin de hacer más eficiente la gestión de operaciones en la entidad pública.

A partir de las políticas fijadas en materia de lnformación y Comunicación, la entidad debe

establecer mecanismos internos y externos para recopilar y/o socializar la información generaday-



Para que la ejecución de estos Sistemas se desarrolle de manera eficaz, eficiente y efectiva,

deben nutrirse de un componente físico (hardware), de programas, información y conocimiento
(software), de recurso humano, y de dato sabrosear o difundir.

La Corporación mediante las gestiones adelantadas en el Fondo de Compensación Ambiental

aprobó el proyecto de modernización infraestructura tecnológica de la Corporación, lo cual
permitirá fortalecer nuestro sistema de información, a la vez contamos con un Plan de

Comunicaciones, que define los medios de comunicación de carácter permanente para que la

ciudadanía y partes interesadas conozcan lo que se planea y se ejecuta, y a la vez se pueda

realizar el seg u imiento correspond iente.

Además, en este plan se establecen los responsables, tiempos, manejo de los sistemas y los

medios que se utilizarán para comunica¡ tanto a los usuarios internos como a los externos, la
información que la entidad desee pu
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De conformidad con lo establecido en el Decreto 2145 de 19991 todos los organismos y
entidades del Estado de que trata el artículo 50 de la Ley 87 de 19932, deben presentar, al
Consejo Asesor en materia de Control lnterno, un informe que contenga el resultado final de la
evaluación del Sistema de Control Interno para la vigencia inmediatamente anterior, realizada
por la respectiva Oficína de Control Interno o quien haga sus veces, el cual debe ser rernitido
por el Representante Legal de cada entidad u organísmo a este Departamento Administratívo.
Esta evaluación sirve de base para la elaboración del informe sobre el Sistema de Control
Interno del Estado, la cuaf debe ser presentada por el Sr. Presidente de la República, al inicio
de cada legislatura, ante el Congreso de la República.

Para el cumplimiento de las anteriores disposiciones, y con el fin de evaluar otros aspectos de
interés del Gobierno, se imparten los lineamientos que se adjuntan y se ponen a disposición las
siguíentes encuestas:

l. Evaluación al Sistema de Control lnterno:

a) Encuesta para determinar el nivel de madurez en la implementación y sostenimiento del
Modelo Estándar de Control Interno MECI. Para su diligenciamiento las Oficinas de
Control Interno deberán tener en cuenta las evaluaciones independientes realizadas al
sistema; informes de gestión por dependencias; datos provenientes de indicadores y
auditorías, entre otros.

' Pot el cual 5e dictañ normes sobre €l sistema Nacional de Control Interno de fas entid¡de¡ y or8anismos d€ la Administración Públ¡ca del
orden nacional y territorial y 5e d¡ctañ otra5 disposiciones. Artículo 5s literal r y erticulo E9 literal e.
t- ARTICULO 50. CAMPO DE APIICACIÓN. La presenle ley se aplierá en todo5 los organismos y entidades de las ramas det poder públicoen sus
diferentes órBanos y nivelps asi como en la organización el€ctoral, en los org¿nisrnos de control, en los establecim¡entos públ¡co'. en bs
Qmpresas ¡ndustr¡ales y comerciales del gstado, en las sociedades de econornía mixta en las cuales el Est¡do po:ea el 90/' o más de capit¿l

f social, en el B¿nco de fa Repúbllca y en lot fondos de origen Presupuestal.
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b) Encuesta para determinar el cumplimiento en la actualización del Modelo Estándar de

control lnterno - MECI de acuerdo con el Decreto 943 de 2AU.

It. Evaluación Sistema de Gestión de la Calidad:

Encuesta para determinar el avance y sostenimiento del.sistema de Gestión de la Calidad

para las ent¡dades a que se refiere él artícuto 2o de la Ley 872 de 20033 y para aquellas

entidades del orden ierritorial que por acuerdo u ordenanza tengan la obligación de

implementarlo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del citado artículo

2a y aquellas que voluntariamente lo hayan implementado'

Las entidades pertenecientes a la Rama Eiecutiva dql orden Nacional, deberán realizar la

eva|uaciÓndeesteSistemaatravésoffieAvancesa|aGestiÓn-FURAG.

para la elaboración de las anteriores encuestas, las entidades deberán acceder al aplicativo

MECI dispuesto en ta páéina web de la Función Pública wr¡vw'dafp,ooy'co' a partir de la fecha

de expedición de la presente circular y hasta el 28 de febrero del año en curso y seguir las

instrucciones diseñadas para este efecto.

Finalmente, se señala que las condiciones para rendir el informe de control Interno contable

serán establecidas 
-poi l" Contaduria General de la Nación, lineamientos que se podrán

consultar a través de la página web de dicha entidad'

para mayor información podrán dirigirse al coneo soooftemeci@funcionpublica'qov'co o a los

teléfonos 3360686 a 24371O5 de la Dirección de controt tnGmo y Racionalización de Trámites',

CordialSaludo,

" Directora

I''
0lt\,fn"*or' Instrucciones de diligenciamiento del reporte (formato pptx)
tf¡ 

orc uuillos'utPGarcf a/CHerná ndez
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. 
ARTicuLo 2e. ENTtoADEs y AGENTÉ.S oBLlGADos. El sisteüe de Gesrión de la catidad se d€serrollará y se pondrá en funcionamiento er¡ forma

obrigatoria en rós organismos y entidades der sector centrai y del sector D€s€eñtralizado por servicio3 de l¿ Rama E¡ecuÜva del Poder Públ¡co del

orden Nacional, y en lÉ gestién adñin¡strativa no"ruria-parl 
"t 

desa¡rollo de las funciones propias de las demás ramas del Poder Público en el

orden n¡cional. AsÍ mi9ño en las corporaciones ¡ut¿no;as Regionales, lar entidades que conforman el sisteña de.seguddad soc¡al liltegral dc

acuerdo con to def¡n¡do en la Ley xoo de 1993, y de modo 6eneial, en las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos dotnicil¡aios y

no domic¡liar¡os de naturale¿a p,ibli." o las privadaS concesionarios del E5tádo' {"')
o parágofo 2. Las Asambreas y concejos podrán d¡sponer ra obrigatoriedad ,"¡ ¿"5¿¡rollo d€l Sistema de Gestión de b ca¡idad en las eÓtidades

de la administración ceotral y descentraliradas de los departamtnt05 y mun¡c¡p¡Os'
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