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MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

En el módulo de control de planeación y gestión, en lo pertinente a 

administración del riesgo, en virtud de nuestras actividades de mejora, se 

actualizó el Mapa de Riesgos Institucional, con lo cual la documentación 

relacionada con los elementos: políticas de administración del riesgo, 

identificación y análisis de riesgos, así como el análisis y valoración de 

riesgos, están acordes con los ajustes de la cartilla guía para la 

administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función 

Pública.  

 

En el componente de Talento Humano continuamos con la tarea de 

divulgación y monitoreo de los principios y valores institucionales 

consagrados en el Código de Ética. La documentación soporte de los 

elementos: acuerdos, compromisos y protocolos éticos y desarrollo del 

talento humano los estamos ajustando conforme los lineamientos del Manual 

Técnico del MECI 2014.  

 

Los soportes del componente de Direccionamiento Estratégico, están 

alineados a nuestro Plan Estratégico y debidamente documentados en los 

procesos de Direccionamiento Estratégico y Mejoramiento Continuo del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

La evaluación al cumplimiento del Plan Estratégico y del Plan de Acción de la 

presente vigencia arroja un impacto positivo, puesto que en el desarrollo de 

las actividades de la entidad, atendemos los criterios y puntos de control 

establecidos en cada proceso, generando mejoras con los resultados de la 

medición de indicadores o el resultado de las Auditorias Internas  

 

Igualmente, conforme a la evaluación realizada en la presente vigencia, 

practicada por la Auditoria General de la República, se estableció que esta 

territorial cumplió el 100%  del plan de mejoramiento de la vigencia 2012 en el 

que se habían incluido  cinco (5) acciones correctivas tendientes a subsanar 

las deficiencias encontradas durante este período.  

 

De la misma forma, las evaluaciones al impacto de las capacitaciones asegura 

la continuación del plan de capacitación establecido en el presente año con el 

fin de contribuir institucionalmente a procurar el mejoramiento del desempeño 

y de los productos entregados. 

 

EJE TRANSVSERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

Con el fin de garantizar una comunicación de doble vía de la entidad con las 

partes interesadas, se fortalecen los canales de comunicación principalmente 

a través de la rendición de cuentas, presentación de informes de la entidad, 

que están disponibles permanentemente en la página web institucional, de la 

misma forma que intermedio de esta página se recepcionan las peticiones 

quejas y denuncias y a través de las redes sociales se interactúa con la 

comunidad en general para atender sus opiniones o brindar la información 

solicitada. 
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Para satisfacer los requerimientos de la ciudadanía, igualmente estamos 

digitalizando información de los procesos misionales con el fin de agilizar las 

operaciones de consulta y seguimiento. 

 

Esta territorial, consecuente con lo señalado en el plan estratégico y con el 

objetivo de desarrollar adecuadamente los mecanismos de participación, 

control y vigilancia de la gestión pública señalados en los ordenamientos 

constitucionales y legales; y el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas, continua con el desarrollo del proyecto “CONTRALOR 

ESTUDIANTIL”, cuyo rol en las Instituciones Educativas Oficiales es el de la 

promoción y la exploración de espacios y escenarios donde los jóvenes 

ejerzan el control social en la vigilancia de los recursos y bienes públicos en la 

institución educativa; permitiendo que se conviertan en generadores del 

fortalecimiento de la participación ciudadana, caracterizada por los principios 

del  buen gobierno como la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la 

rendición de cuentas. De  igual forma, se fortalece el proyecto de Contralor 

Comunitario y Veedurías Ciudadanas, 

 

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

En la entidad se efectuaron mejoras en la información documental en diferentes 

procesos, se han fortalecido los canales de comunicación con las partes 

interesadas, realizamos seguimientos al resultado de la medición del clima 

laboral, los planes de formación y capacitación se ajustan a los requerimientos 

de la entidad de conformidad con el seguimiento realizado durante la vigencia, 

contamos con la guía de inducción y reinducción disponible en la red con la cual 

se da la bienvenida al nuevo personal y se hace entrega de la información que 

facilitara su integración a la entidad y motivara el compromiso hacia el logro de 

metas y objetivos señalados en el Plan Estratégico Institucional. A partir de la 

profesionalización de la planta de personal contamos con una estructura 

organizacional flexible que se adapta a los requerimientos institucionales. 
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RECOMENDACIONES 

 Fortalecer la divulgación de la información sobre la gestión que se realiza en la 
entidad. 

 Continuar con la difusión de los mecanismos adoptados en la entidad para 
recolección de peticiones quejas, sugerencias por parte de la ciudadanía y de los 
servidores. 

 Revisar y actualizar las tablas de retención conforme a las acciones que se han 
implementado en desarrollo de la política de cero papel.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


