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Considerando que la entidad debe armonizar el sistema de control interno, con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, durante esta cuatrimestre la Oficina de Control Interno, realizo jornadas de 

acompañamiento a diferentes áreas para diligenciar las Matriz de Autodiagnóstico del MIPG   y con 

esta información determinar, el estado de implementación de los sistemas, realizada esta labor, se 

obtuvieron los siguientes resultados:   

 

 

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

Se requiere:   

 

 Difundir entre todos los servidores, las competencias y funciones asignadas por el acto de 

creación, la Constitución y la Ley a la entidad 

 Realizar reuniones con los grupos de valor para conocer sus necesidades 

 En las reuniones o talleres que se realizan con los grupos de valor se debe propiciar un espacio 

para la retroalimentación 

 Utilizar la información generada en el análisis de capacidad institucional, informes de gestión, 

desempeño y cumplimiento de planes en vigencias anteriores, resultados de la evaluación de 

indicadores y de riesgos, autoevaluación, auditorías internas y externas, resultados de las 

estrategias de rendición de cuentas y de la consulta, diagnóstico o planeación participativa 

realizada, ejecuciones presupuestales, entre otras evidencias vitales para la proyección 

estratégica de la entidad (analítica institucional), para lo cual se requiere que la información sea 

sistemática e integrada, debido a que la información en la actualidad es dispersa y no periódica. 

 Incluir en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la matriz que se arroja en el SUIT 

para la estrategia de razonialización de trámites.     

 La información estratégica y básica de la entidad sea recopilada  y fácilmente accesible 

 la normatividad aplicable al proceso de Talento Humano de la entidad sea recopilada y 

fácilmente accesible  

 Conocer el acto administrativo de creación de la entidad y sus modificaciones y conocer los 

actos administrativos de creación o modificación de planta de personal vigentes 

 Dar carácter estratégico a la gestión del talento humano de manera que todas sus actividades 

estén alineadas con los objetivos de la entidad 

 Promover y cumplir, a través de su ejemplo, los estándares de conducta y la práctica de los 

principios del servicio público, en el marco de integridad 

 Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del plan de estratégico  del talento humano 

y determinar las acciones de mejora correspondientes, por parte de 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 

Se requiere:   

 

 Cumplir las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno y 

determinar las mejoras a que haya lugar, por parte del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno. 

 

 Evaluar el diseño y efectividad de los controles y provee información a la alta dirección y al 

Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos.  

 

 Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la entidad, 

el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de las 

responsabilidades en la consecución de los objetivos 

 

 A partir de la política de administración del riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y 

las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. 

Con base en esto, establecen los mapas de riesgos 

 

 Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el Sistema de 

Control Interno, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de 

auditoría interna 

 

 Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la 

evaluación del riesgo, detectados en las auditoría 

 

 

 

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION  
 

Se requiere:   

 

 Elaborar una Política de Gestión Documental 

 Crear un comité de archivo 

 Elaborar  un  Diagnóstico Integral de Archivos 

 Elaboración, aprobación , implementación y publicación un  Programa de Gestión Documental 



 
– PGD 

 Elaboración, aprobación,  tramitación de convalidación, implementación y publicación de la 

Tabla de Retención Documental - TRD. 

 Normalización de la producción documental (recepción, radicación unificada, consecutivos, 

formatos) 

 Organización de Fondo Acumulado 

 Elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación Documental CCD 

 Realizar inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de 

Inventario Documental – FUID 

 Elaborar procedimientos de disposición final de documentos 
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