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DIRECCION DE CONTROL INTERNO 

INFOME DE GESTIÓN  

Al 31 de marzo de 2017 

 

EJECUCION DEL PLAN DE ACCION:  

 

Estrategia: FORTALECER EL SISTEMA ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 

 

• FOMENTAR UNA CULTURA DE AUTO CONTROL 

 

1. Gestionar capacitación en MECI Y CALIDAD para el personal de la entidad 

 

En el mes de marzo, se brindó capacitación a todos los servidores vinculados al 

órgano del ministerio público en MECI y Calidad, en la cual participaron el 83%, es 

decir 16 de planta y 12 contratistas. 

 

 

2. Enviar mensajes alusivos de autocontrol:  

 

Durante la vigencia se ha enviado un solo mensaje sobre autocontrol, además de la 

capacitación impartida sobre MECI y Calidad, donde se les insistió sobre la 

implementación de controles en la realización de las actividades para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

3. Asesorar e incentivar a los funcionarios a implementar métodos de 

autocontrol 

 

La Dirección de Control Interno ha brindado asesoría a las diferentes áreas de la 

entidad como son: 

• Dirección Financiera: en temas relacionados con la liquidación de incapacidades, 

vacaciones entre otros, sobre la normatividad que les aplica 

• Contratación: En la elaboración de la solicitud de contratación y revisión del SIA 

observa 
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OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES CONFORME A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

1. Presentación de Informe Consolidado de Evaluación Anual al Sistema de 

Control Interno 

 

En cumplimiento a lo establecido por la ley 87 de 1993 artículo 5, Decreto 

2145 de 1999 y el artículo 2 del Decreto 2539 del año 2000, En el mes de febrero 

de 2017, la Dirección de Control Interno, presentó el informe anual de Control 

Interno, donde se resaltan las siguientes debilidades: 

 

• Riesgos: a pesar de que la entidad tiene definido un mapa de riesgos 
institucional, los procesos no han realizado su mapa de riesgos, donde 
se identifiquen los eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y funciones. De igual manera se requiere que la entidad 
capacite a todos los responsables de procesos en la definición y 
seguimiento de los riesgos. 
 
Es necesario fortalecimiento de controles, para evitar la 
materialización de riesgos - ejemplo respuesta a todas las peticiones 
dentro de los términos de Ley 
 

• Indicadores: Se recomienda que la entidad elabore una herramienta, 
donde se definan los indicadores por procesos y se realice medición a 
los mismos, lo anterior permitirá realizar un seguimiento constante a 
las actividades del área y por ende garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de la dependencia 
 

• Se hace necesario fortalecer el proceso de PQR, toda vez que se pudo 
evidenciar que existen algunas debilidades en cuanto a las respuestas 
brindadas a los ciudadanos y al cumplimientos de los tiempos 
establecidos por la ley 

 

La entidad al respecto, brindo capacitación a todos los funcionarios en el mes de 

marzo, donde se dictaron los siguientes temas: Riesgos e Indicadores, de igual 

manera se está trabajando con cada uno de los proceso para la elaboración de los 

mismos, labor que ha sido difícil terminarla por cuestiones de tiempo. 
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En cuanto al trámite de las PQRS, a pesar de que la Dirección de Control Interno ha 

realizado seguimiento trimestral a las PQRS, se hace necesario que se establezca 

un control permanente, con el propósito de que se alerte cuando estén próximos a 

vencerse. 

 

2. Presentar la evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable –CICO 

 

En el mes de febrero de 2017, se presentó a la Oficina de Control Interno de la 

Alcaldía Distrital de Buenaventura, el informe de evaluación del Sistema de Control 

Interno, en el cual se evidencia el avance que ha tenido la entidad, en el control del 

manejo presupuestal y contable. 

  

3. Informe sobre Peticiones Quejas y Reclamos Ley 1474 de 12 julio 2011 

 

Se elaboró el informe de PQRS, del primer trimestre de 2017, donde se evidencia 

que la entidad, en algunos casos está incumpliendo con los términos de ley en las 

respuestas, como se detalla a continuación: 

 

TIEMPOS DE RESPUESTAS: 

La entidad en cumplimiento a los tiempos de respuesta para el primer trimestre de la 

presente vigencia, tiene un porcentaje del 47% de las PQRS tramitados dentro los términos 

de ley, frente a un 53% que fueron tramitadas fuera del término establecido, evidenciando, 

de esta manera, grandes oportunidades de mejora para el cumplimiento de los términos de 

ley. 

 

Fuente: registro ventanilla única 

45%

55%

40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56%

EXTEMPORANEA

RESPUESTA EN TERMINO

TIEMPO DE RESPUESTA A PETICIONES
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En el periodo se obtuvieron tiempos de respuesta de 14 días en promedio para la respuesta 

a los derechos de petición dirigidos a la entidad, esta repuestas fueron dadas dentro de los 

términos a 55% de los derechos de petición y de manera extemporánea al 45% restante. 

 

Fuente: registro ventanilla única 

Los tiempos de respuesta de la quejas fueron en promedio de 18 días, dentro de respuesta 

en termino se dio un porcentaje 33% y resueltas de forma extemporánea un 67%. 

Donde se dejaron las siguientes recomendaciones: 

 

 

RECOMENDACIONES:  

Se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones, con el propósito de garantizar 

que la PQRS, sean tramitadas oportunamente: 

 

• Se debe realizar correctamente el procedimiento de trámite de PQRS, y se debe dar 

trámite oportuno a todas las PQRS. 

  

• Asignar a un funcionario para que se encargue de realizar el seguimiento a los 

tiempos de respuestas de la PQRS. 

 

• Se debe ejecutar acciones de control para mejorar en los tiempos de respuestas y 

el registro adecuado de las PQRS. 

67%

33%
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• Sensibilizar a los usuarios y entidades a realizar sus solicitudes mediante los 

diferentes canales de atención virtual, con el fin de minimizar el uso de papel. De 

esa forma, colaborar con la campaña de cero papel, y concienciar a los usuarios por 

el cuidado del medio ambiente. 

 

4. Informe de Software 

 

En el mes de marzo de 2017, se presentó el informe sobre el cumplimiento de las 

normas en materia de derecho de autor sobre software de la vigencia 2016, por 

parte del Ingeniero en Sistemas,  a la Unidad Administrativa especial Dirección 

Nacional de Derecho de Autor. 

 

En dicho informe se evidencia que la entidad no cuenta con todos los equipos 

licenciados, por lo tanto se hace necesario que la entidad realice la gestión para 

adquisición de las licencias. 

 

 

 

 

5. Informe de Avances del Meci (cada 4 meses) 

 

La Dirección de Control Interno, en el mes de marzo de 2017, presento y publico el 

informe de avance del MECI, del periodo correspondiente de noviembre de 2016 a 

febrero de 2017, donde se detallan los avances que ha tenido la entidad en la 

implementación del MECI. 

 

Dicho informe se encuentra publicada en la página WEB de la entidad, para su 

revisión por parte de los funcionarios y comunidad en general 

 

 

6. Informe de Austeridad del Gasto: 

En el mes de enero, se elaboró el informe de austeridad en el gasto de la vigencia 

2016, el cual se dio a conocer al Personero Distrital y a la Dirección Financiera 
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Estrategia: MEJORAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SU 

ARTICULACION CON EL MECI 

 

• EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL 

 

1. Auditoria al área Administrativa y Financiero y Control Interno 

Se elaboró el Programa de auditoria, para la vigencia 2017, el cual se realizaría 

entre los meses de abril y mayo de 2017, pero por motivos de la auditoria nos vimos 

obligados a ajustarlo, reprogramando la fecha para realizarla entre los meses de 

julio y agosto de la presente vigencia. 

 

2. Seguimiento planes de mejoramiento Auditoria Distrital de Buenaventura 

 

En el mes de abril de 2017, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento 

producto de las auditorías internas realizadas a la vigencia 2016, donde se evidencio 

el siguiente cumplimiento: 

 

 
 

 

 

3. Asesorar y evaluar permanentemente la gestión de los procesos: 
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Para el mes de julio, se tiene programado el seguimiento de los Planes de Acción 

de cada proceso, donde se evaluara el grado de cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

4. Seguimiento a Planes de Mejoramiento a la Gestión Institucional 

 

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, producto de la 

auditoria regular realizada por la Contraloría Distrital de Buenaventura, a la vigencia 

2016, y se evidencio que de 50 acciones de mejoras propuestas a la fecha faltan 

por cumplir dos, las cuales tienen fecha de vencimiento en agosto de 2017: 

 

 

 

OBSERVACION ACCION PROPUESTA 

Durante el proceso auditor se 
evidencia que la entidad no cumple 
con ninguno de los componentes 
del Decreto presidencial 2573 del 
12 de Diciembre de 2014. 
Principalmente en el Titulo 2, 
Artículos 5, 7 y 8 

Implementar el gobierno en línea 

Se evidencia que la entidad no 
cumple la ley 1712 de 
transparencia de la información y 
de derecho de acceso a la 
información pública; en sus 
Artículos 5 y 7 y el Decreto 
presidencial 103 de Enero 20 del 
2015, en su Título 2, Capitulo 1 
Artículos del 3 al 11 

1, Actualizarse sobre los requerimiento 
de la ley 1712  y el decreto 103 de 
enero 20 de 2015 

 
2, Implementar las características 
técnicas en la página WEB , que 
permitan garantizar el acceso a la 
información 

 

 

Atentamente, 

 

DIANA EDITH PAZ CANO 

Directora de Control Interno 
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