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Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

YENNY PAOLA POTES SEGURA 

Período evaluado: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 A 15 
DE MARZO DE 2017 

Fecha de elaboración: 15 DE MARZO DE 2017 

 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 Las caracterizaciones de procesos se encuentran en construcción 
 Se deben fortalecer los procesos de inducción y reinducción  
 Al interior de la entidad se debe capacitar a cada uno de los dueños de los procesos en la identificación y análisis de riesgos. 

 

Avances 

 Se elaboró y adoptó el código de ética para la Empresa, el cual se encuentra en proceso de difusión a todos los trabajadores. 
 Al interior de la organización y con el apoyo de cada área y/o proceso se construyó el plan de compras adoptado bajo la 

resolución 054 de 30 de diciembre de 2016 
 Cada proceso y/o área cuenta con un plan de acción con sus respectivos indicadores. 
 Bajo la resolución 026 de marzo de 2017 se adoptó la misión, visión y valores, los cuales ya fueron difundidas con el personal 
 A través de la resolución 052 de 29 de diciembre de 2016 se adoptó el modelo de operación por proceso  
 La entidad cuenta con un manual de funciones para cada uno de los cargos aprobados en la actual planta de personal 
 Se han formulado las políticas anticorrupción y administración de riesgos.  

 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 No se ha realizado la evaluación y seguimiento de los planes de acción de cada una de las áreas 
 Existen pocas políticas de operación de la entidad. 
 Falta realizar una revisión a los procedimientos, y documentar los que aún faltan. 
 No se ha realizado evaluación de la satisfacción del cliente 

 

Avances 

 
 La Empresa ha publicado de manera oportuna las tarifas y los indicadores de control social. 
 Se formuló el plan anticorrupción para la Entidad y se adoptó a través de la resolución No 013 de 31 de enero de 2017 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 Es necesario realizar planes de mejoramiento de las auditorias para lograr realizar seguimiento a los mismos 
 Es necesario formular el procedimiento para auditorias 
 

Avances 

 Se realizó reuniones del comité de control interno 
 Se ha entregado a la Contraloría de Cundinamarca dentro de los términos establecidos los avances al plan de mejoramiento. 
 Se realizaron los siguientes informes a cargo de control interno:  

 Informe ejecutivo anual sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia. Ley 87 de 1993, articulo 2 del 
decreto de 1994 y MECI. Página web www.dafp.gov.co . 

 Informe control interno contable 
 Informe sobre verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de 

derechos de autor sobre el DNDA. Directiva presidencial No 02 del 12 de febrero de 2002. 
 Se aprobó el programa de anual de auditorías para la vigencia 2017 
 Se ha formulado el procedimiento para la formulación del plan de mejoramiento 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 Se ha avanzado en el diseño e implementación del sistema de gestión integral MECI que en adelante aportará a la efectiva 



operación de la empresa. 

 

Recomendaciones 

 Es necesario continuar con la revisión de los procesos y los procedimientos, documentarlos y darlos a conocer a los funcionarios 
de la entidad. 

 Realizar seguimiento de diferentes temáticas al interior de la organización con la ayuda de los diferentes comités 
 Sensibilizar a los trabajadores de la Entidad en la gestión por procesos  
 Realizar  seguimientos periódicos a los indicadores de la entidad 
 Mantener actualizado el mapa de riesgos  
 Continuar con el monitoreo y la implementación del MECI 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

YENNY PAOLA POTES SEGURA 
ASESORA  DE CONTROL INTERNO 

 


