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RESPONSABLE : DIANA EDITH PAZ CANO 

DIRIGIDO A: REPRESENTANTE LEGAL, USUARIOS Y GRUPOS DE INTERES DE LA 

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA. 

EXIGIBILIDAD  DE LA PUBLICACIÓN : ARTICULO 9, LEY 1474 DE JULIO 12 DE 2011. 

FECHA DE ELABORACIÓN : JULIO 2018 

INTRODUCCIÓN  

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se articuló el Sistema de Desarrollo 

Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de 

Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 

"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". 

Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el 

cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y 

mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la 

satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno -MECI 

continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura 

se actualiza en articulación con el MIPG.  

En este sentido, es importante aclarar que el MIPG, opera a través de 7 dimensiones, las 
cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propios de 
cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad pública. Una de estas 
dimensiones es la de Control Interno, por lo que existirán temas que al estar articulados con 
éste deberán incorporarse en la medida de las características y complejidad de cada 
entidad. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.22.3.4 de Decreto 1499 de 2017, el Modelo de 

Planea y Gestión MIPF, se adoptará por los organismos y entidades de los órdenes nacional 

y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En el caso de las entidades 

descentralizadas con capital público y privado, el Modelo aplicará en aquellas en que el 

Estado posea el 90% o más del capital social. 
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Las entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, las Ramas Legislativa y Judicial, la 

Organización Electoral, los organismos de control y los institutos científicos y tecnológicos, 

aplicarán la política de control interno prevista en la Ley 87 de 1993; así mismo, les 

aplicarán las demás políticas de gestión y desempeño institucional en los términos y 

condiciones en la medida en que les sean aplicables de acuerdo con las normas que las 

regulan. 

Por lo anterior, la Personería Distrital de Buenaventura presenta a continuación el informe 

Pormenorizado de Control Interno, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2018 

al 30 de junio de 2018, donde se detallan los avances de cada uno de los componentes del 

MECI, contemplados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

- MIPG 

 

AMBIENTE DE CONTROL  

Compromiso con la Integridad (valores) y principios del servicio publico 

La Personeria Distrital de Buenaventura, a traves de la Resolucion No. 170 de julio de 2017, 

creo el Comité de Etica, el cual es el encargado de promover, liderar y ejercer la veeduría a 

la gestión ética de la entidad; para el cumplimiento de esta funcion, a traves del acta del 18 

de abril de 2018, se establecieron como estrategicas, las siguientes: 

 Proyectar los valores institucionales en los computadores como protectores de 

pantallas al igual que en los  televisores de la entidad. 

 Realizar charla sobre los valores y la etica de la entidad, con el apoyo de la Dra. 

Ana Maria Posso Osorio, Personeria Delegada para la Vigilancia de la Conducta 

Oficial, quien realizara una intervencion con temas disciplinarios dentro de la funcion 

publica. 

 Crear politicas de manejo documental sobre informacion reservada y clasificada, las 

que socializaran en charlas sobre los valores y la etica de la entidad. 

De igual manera, a solicitud del Personero Distrital,  los funcionarios en el mes de febrero 

de 2018, firmaron acta de  compromiso donde se incluyeron algunas conductas de 

comportamiento, tales como: 
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 Conservar y mantener el buen uso  y estado de las instalaciones de oficina, equipos 

y herramientas asignados para el desempeño de sus labores;  

 Acatamiento de normas de comportamiento, manteniendo en todos los momentos y 

espacios institucionales un trato de respeto y bajos nivieles de ruidos;  

 Proyectar decorosamente la imagen corporativa en sus actuciones, dentro y fuera 

de la entidad, asumiendo una actitud etica en cada una de sus acciones. 

 

Getion Estrategica del Talento Humano: 

La Perosneria Distrital de Buenaventura, cuenta  con un  Plan de Accion de Gestion del 

Talento Humano para la vigencia 2018, el cual va articulado con el  objetivo del Plan 

Estrategico Institucinal 2016-2020 “Promover el Bienestar Organizacional” y el Plan 

Estrategico de Talento Humano 2016-2020. Dicho plan se encuentran publicados en la 

pagina web de la entidad para consulta de la ciudadania y de los servidores publicos. 

Para la implementcion del Plan de Accion de Gestion del Talento Humano, se han 

desarrollado las siguiente actividades: 

 Vinculacion:  

La entidad cuenta con el procedimiento Administracion del Talento Humano, codigo M3P6-

02, el cual contempla las actividades que se deben realizar, en el organo de contro, para la 

vinculacion de los servidores publiclos y garantizar que se cuente con personal idoneo para 

el logro de los objetivos misionales. 

Hasta el mes de Junio de 2018, se han vinculado un total de catorce (14) servidores 

publicos, en la modalidad de contratacion, los cuales cuenta con  el certificaco expedido por 

el Director Administrativo y Financiero, donde consta que cuenta con el perfil adecuado para 

la prestacion del servicio 

 Capacitaciones, induccion y reinduccion: 

El Plan de Capacitación fue aprobado, en el mes de enero de 2018, por el Comité de 

Bienestar Social y Capacitaciones, con un total de 15 capacitaciones, orientadas a mejorar 

el nivel de competencias comportamentales y funcionales de los funcionarios públicos del 

agente del ministerio público. 

Los temas de las capacitaciones fueron escogidos por el Comité de Bienestar Social y 

Capacitaciones, teniendo en cuenta, los resultados de la evaluación del desempeño, 
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objetivos de los diferentes planes y programas de la entidad, la misión, visión y las 

solicitudes realizadas por los funcionarios. 

A junio de 2018, se han brindado un total de 5 capacitación, es decir, que el plan  ha tenido 

una ejecución del  33,33% de las cuales 3 fueron dirigidas a todos los funcionarios, una (1) 

a las áreas misionales y dos (2)  a las áreas administrativas. 

En cuanto al programa de Inducción y reinducción, la Personería Distrital de Buenaventura, 

ha brindado a través de los jefes inmediatos la inducción a los servidores públicos cuando 

se vinculan por primera vez a la entidad. 

La reinducción se tiene programada para el segundo semestre del año, donde se le dará a 

conocer a todos los servidores públicos los cambios que se han tenido en la Planeación 

Estratégica de la entidad, procesos y procedimientos y demás temas relevantes. 

 Plan de Bienestar Social e incentivos: 

El Plan de Bienestar Social e incentivos, fue aprobado por el Comité de Bienes Social e 

Incentivos, en el mes de enero de 2018, en ejecución del mismo se han desarrollado 

actividades encaminadas a mejorar el clima organizacional de la entidad como son: 

 Celebración de días especiales como son: Secretaria, día del trabajo, 

conmemoración de profesiones. 

 Participación de los funcionarios en los juegos interdependencias municipales, en la 

disciplina de futbol. 

 Actividad de motivación, realizada en asocio con la caja de compensación familiar –

Confamar 

 

 

 Sistema de Evaluación del Desempeño: 

En cumplimiento de Acuerdo 565 de 2016, la Personería Distrital de Buenaventura, 

mediante Resolución No.15 del 25 de enero de 2018, adopto los formatos de evaluación 

del desempeño de la Comisiona Nacional del Servicio Civil. 

En el mes de febrero de 2018, se brindó capacitación a todos los servidores públicos de la 

Personería Distrital, en evaluación del desempeño, donde se les proporciono y desarrollo 

elementos conceptuales, teóricos, metodológicos, jurídicos y de aplicación práctica de la 

ley 909 de 2004, sus Decretos reglamentarios pertinentes y el Acuerdo 565 de 2016 de la 
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Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, con el propósito de garantizar la realización de 

una evaluación  objetiva y que apunte al mejoramiento del desempeño de los funcionarios 

públicos. 

Se concertaron los compromisos laborales de los tres (3) funcionarios de carrera 

administrativa, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 

2019. 

De igual forma los funcionarios provisionales, también concertaron objetivos, haciendo la 

salvedad que el resultado de dicha evaluación no da derechos de carrera administrativa. 

 

Comité de gestión de la calidad y MECI 

El 23 de abril de 2018, se reunieron los miembros del Comité de Gestión de la Calidad y 

MECI, donde se dio a conocer por parte de la Oficina de Control Interno, los resultados del 

Informe de Gestión y Desempeño Institucional, realizado por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública el cual ubica a la Personería Distrital entre los cinco 

(5) puntajes más altos entre las Personerías del País; ocupando los puntajes más altos en 

los componentes de Ambiente de Control, y de actividad y monitoreo. Por lo que se hace 

necesario mejorar en los componentes de Gestión de Riesgos, Actividades de Control e 

información y comunicación. 

De igual manera se realizó una presentación general sobre el MIPG a todos los miembros 

del comité, haciendo énfasis en las líneas de defensa y se aprobaron las políticas para el 

manejo de la información reservada y clasificada. 

El día 18 de junio de 2018, el comité de Gestión de la Calidad y MECI, aprobó el ajusto al 

Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2018, la cual inicio el 25 de junio de 2018. 

 

ADMINISTRACION DEL RIESGO: 

La Personería Distrital de Buenaventura, adopto Políticas para la Administración del 

Riesgos, mediante Resolución No. 173 del 28 de noviembre del 2016, la cuales fueron 

publicadas en las pagina WEB. 
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Con base en ellas y teniendo en cuenta la normatividad sobre la materia, la Oficina Asesora 

de Planeación con la participación de los responsables de los procesos durante los meses 

mayo y junio de 2018, actualizo el mapa de riesgos por procesos donde se identificaron 33 

riesgos, el cual está para aprobación del Comité de Gestión de Calidad y MECI. 

En el mes de enero la Oficina Asesora de Planeación, ajusto el Plan anticorrupción y 

atención al ciudadano, donde se contemplaron estrategias, para: Riesgos de Corrupción, 

Anti tramite, Rendición de Cuenta y Servicio al ciudadano. 

En el mes de abril, la oficina de Control interno, realizo seguimiento al Plan anticorrupción 

y servicio al ciudadano 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL: 

Dentro de este cuatrimestre, se realizaron las siguientes actividades de control: 

 La Ofician Asesora de Planeación, diseño un formulario en formato Excel, para el 

seguimiento y registro de los Riesgos por parte de los responsables de procesos, el 

cual contempla un registro de los controles y un mapa de valoración de los riesgos 

por procesos. El que será presentado en el comité de Calidad y MECI para su 

aprobación. 

 

 De igual manera, la Oficina Asesora de Planeación, desde el mes de marzo de 2018, 

implemento un formato en Excel para el seguimiento a los tiempos de respuestas 

de las PQRS, el cual genera alertas cuando las PQRS estén próximas a su 

vencimiento, dicho formato es alimentado por cada Directivo. 

 

 Desde el mes de marzo de 2018, se implementó como prueba piloto un formato para 

el registro a atención a usuarios, el cual permite identificar el tipo de servicio público 

con mayor problemática de acuerdo a las quejas presentadas por los usuarios. 

 

 Con el fin de tener una estadística sobre el apoyo que presta la Personería Distrital 

a la Unidad de Victimas en la toma de declaraciones, se implementó un formato 

como prueba piloto, por parte de  la Oficina Asesora de Planeación, donde los 

funcionarios relacionan los usuarios atendidos y el hecho victimizante. Se brido 

capacitación a los funcionarios para su diligenciamiento. 
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 La entidad el 6 de junio de 2018, mediante CACCI 604-18, estableció una política 

para la expedición de los actos administrativos, la cual fue dada a conocer a todos 

los responsables de procesos, con la cual se espera tener un mayor control sobre 

las mismas. 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

La entidad tiene una política de comunicación y publicación de la información, la cual se 

encuentra contemplada en el Plan Estratégico y en el Plan anticorrupción y atención al 

ciudadano. En este cuatrimestre se desarrollaron las siguientes actividades: 

 En este cuatrimestre, la entidad realizo la audiencia pública de rendición de cuentas, 

donde participaron actores de diferentes sectores de la comunidad como son: 

Concejales, funcionarios públicos de la Alcaldía Distrital, la fuerza pública, miembros 

de juntas de acción comunal, miembros de la mesa de víctimas, funcionarios 

públicos de las entidades de control, Procurador Provincial del Distrito, Defensor del 

Pueblo, entre otros. 

 

En esta rendición se dio a conocer la gestión realizada por la Personería Distrital 

durante la vigencia 2017, la cual fue evaluada por la mayoría de los participantes 

entre buena y excelente 

 

De igual manera los aspectos más relevantes de la rendición fueron transmitido 

durante una semana a través del programa de televisión de TV Yo y la comunidad 

al igual que en los medio radiales. 

 

El informe se encuentra publicado en la página WEB para consulta de los usuarios. 

 

 El 30 de mayo de 2018, se realizó jornada del programa “la Personería va tu 

corregimiento”, se visitó la comunidad de la Bocana, donde se dio a conocer la oferta 

institucional por parte del Personero Distrital y las Personeras Delegadas y se prestó 

el servicio a los asistentes, donde tuvieron la oportunidad de interponer quejas por 

violación de los derechos humanos, mala prestación del servicio público y recibir 

asesorías sobre diferentes temas. 

 

mailto:personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co


PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA 
Nit. 835000010-3 

 
 

INFORME PORMENORIZADO DE   CONTROL INTERNO 

PERIODO MARZO  DE 2018 – JUNIO DE 2018 

 

 
“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS” 

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 
Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co 

www.personeriabuenaventura.gov.co 
 

 A través de la cuenta de Facebook se ha dado a conocer a la comunidad información 

relevante sobre la participación de la Personería Distrital en diferentes actividades 

como: 

 

Visitas realizada por la Personería Distrital del Buenaventura, para verificar la 

prestación del servicio en centros hospitalarios y empresas de energía EPSA, 

debido a las constantes quejas de la ciudadanía 

 

Acompañamiento a la comunidad afectada de la Plaza de Mercado José Hilario 

López, que realizaban plantón frente al CAD. 

 

Participación en el conversatorio con los vocales de control de servicios públicos, 

con el objetivo de tratar problemática de este sector dentro del distrito de 

Buenaventura 

Participación como ministerio público en la mesa de seguimientos a los 

compromisos adquiridos dentro del marco del Paro Cívico 

Apoyo en la Jornada de atención a los migrantes venezolanos 

Al igual que otra clase información de interés de la comunidad. 

 

 La Oficina de Control Interno, una vez realizados los informes de ley, envía al área 

de sistema para su publicación en la página WEB de la Personería Distrital para 

consulta de la ciudadanía y los servidores público. De igual manera esta información 

es enviada a los funcionarios por correo electrónico 

 

 La entidad ha implementado como política de comunicación, la publicación de 

información relevante a través de pantallas de televisión, ubicadas en sitios 

estratégicos de la entidad para que la comunidad que visita sus instalaciones esté 

enterada sobre las labores que viene realizando. 

 

ACTIVIDADES DE MONITOREO: 

Con el propósito de realizar seguimiento a la gestión de los diferentes procesos, de acuerdo 

a las actividades contempladas en los Planes de Acción de la vigencia, los diferentes 
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procesos en Comité Directivo presentan trimestralmente al Personero Distrital avances de 

la labor realizada. 

De igual manera los procesos a través de los indicadores del plan de acción, realizan 

monitoreo por autocontrol al cumplimiento de los objetivos del proceso 

La oficina de Control Interno, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Anual 

de Auditoria aprobado para la vigencia 2018 y a los tiempos de ley, durante este 

cuatrimestre presento los siguientes informes, los cuales en su mayoría se encuentran 

publicados en la página web de la entidad: 

 Informe pormenorizado de Control Interno del cuatrimestre correspondiente a 

noviembre de 2017 a febrero de 2018, en marzo de 2018 

 Informe de austeridad en el gasto, correspondiente al primer trimestre de 2018, en 

abril de 2018 

 Informe de avances a planes de mejoramiento a marzo de 2018, en abril de 2018 

 Informe de derechos de autor, en marzo de 2018 

 Seguimiento a cajas menor en los meses de  marzo y junio de 2018 

Mediante Resolución No. 050 de marzo de 2018, la Personería Distrital de Buenaventura, 

conformo el grupo de auditores internos para la vigencia 2018 y creo el procedimiento para 

la ejecución de las auditorías internas. 

El 25 de junio de 2018, se dio inicio a las auditorías internas el cual fue probado por el 

Comité de calidad y MECI, en esta oportunidad se auditaran los procesos de: Control 

Interno, Gestión Financiera, Gerencial (contratación y planeación estratégica), Vigilancia de 

la Conducta publica oficina y Derechos Humanos. De acuerdo al cronograma aprobado, 

esa auditoria culminara su etapa de ejecución el día 19 de julio del año en curso. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Ajusta la Resolución del Comité de Calidad y MECI, para asignar responsabilidades 

a las líneas de defensas conforme a lo consignado en el Decreto 1499 de 2017, 

Dimensión 7 Control Interno 

 Continuar con la realización del autodiagnóstico de cada uno de las Dimensiones 

del MIPG, por parte de los responsables de los procesos bajo la asesoría de la 

Oficina Asesora de Planeación, para identificar acciones de mejoras. 

mailto:personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co


PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA 
Nit. 835000010-3 

 
 

INFORME PORMENORIZADO DE   CONTROL INTERNO 

PERIODO MARZO  DE 2018 – JUNIO DE 2018 

 

 
“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS” 

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 
Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co 

www.personeriabuenaventura.gov.co 
 

 Presentar para aprobación del Comité de Gestión de la Calidad y MECI, todos los 

formatos creado por la Oficina Asesora de Planeación como medida de control, los 

cuales están siendo utilizados como prueba piloto. 

 Socializar a todos los funcionarios, los ajustes que se han realizado al mapa de 

riesgo operativos y de corrupción de los procesos, una vez aprobados 

 

 

DIANA EDITH PAZ CANO 

Jefe Oficina de Control Interno 
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