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Resultados de la evaluación por áreas o dependencias

CALIFICACIÓN DEL ÁREA O
DEPENDENCIA

OBSERVACIONES

9,00

PA - Se evidencia un cumplimiento muy satisfactorio de acuerdo a la escala de resultados propuesta por el comité
de planeación en su informe de cierre de vigencia. Adicional a esto en el informe mencionado no quedan
observaciones referentes al no cumplimiento en su totalidad, de lo cuál es importante que de ser necesario, se
tomen las acciones de mejora pertinentes. De igual manera analizando los resultados se encuentra que: de 4
actividades de postconflicto, se realizaron solo 3, que el avance del plan de acción se cumplió en un 83% y que la
meta era del 90%, que el avance del P.A.A. se cumplió en un 92%, donde la meta estaba planteada en un 85%
dándose un cumplimiento satisfactorio,
PMI - El cumplimiento parcial al plan de mejora se debe principalmente a cuatro (4) hallazgos abiertos de lo
cuales el mas bajo porcentaje al no cumplimiento hace referencia a la no realización del plan de mejora producto
del informe de revisión por la dirección para la vigencia 2017, además del no control a los actos administrativo
que proporcionan lineamientos para la gestión de la corporación, entre otros.
PAAC - El cumplimiento parcial al PAAC se debe principalmente a dos componentes inconclusos en su ejecución
que son Componente 3 y 4, cuyas observaciones se encuentran plasmadas en el informe final.

10,00

PA - Se evidencia un cumplimiento muy satisfactorio de acuerdo a la escala de resultados propuesta por el comité
de planeación en su informe de cierre de vigencia. Adicional a esto en el informe mencionado no quedan
observaciones referentes al no cumplimiento en su totalidad, de lo cuál es importante que de ser necesario, se
tomen las acciones me mejora pertinentes. De igual manera analizando los resultados se encuentra que: de tres
(3) actividades del Plan de Medios programadas en el tercer trimestre, tan solo se logro ejecutar una (1); por tal
motivo el indicador se cumplió parcialmente.

3 P3 - Control Politico

8,00

PA - Se evidencia un cumplimiento muy satisfactorio de acuerdo a la escala de resultados propuesta por el comité
de planeación en su informe de cierre de vigencia. Se evidencio en el proceso de control político un diseño
inadecuado de sus indicadores, lo cual no reflejo la verdadera gestión del proceso. Por lo anterior, el proceso de
Control Interno recomienda revisar y ajustar los indicadores que permitan una adecuada medición de la gestión.

4 P4 - Tramite a Proyectos de Acuerdo

10,00

5 P5 - Dirección Administrativa

10,00

6 P6 - Talento Humano

10,00

N°

ÁREA O DEPENDENCIA.

1 P1 - Dirección Estratégica

2 P2 - Comunicaciones y Relaciones Corporativas

CALIFICACIÓN DEL ÁREA O
DEPENDENCIA

OBSERVACIONES

7 P7 - Gestión Documental

8,00

PA - Se evidencia un cumplimiento muy satisfactorio de acuerdo a la escala de resultados propuesta por el comité
de planeación en su informe de cierre de vigencia. Adicional a esto en el informe no quedan observaciones
referentes al cumplimiento parcial de sus actividades, de lo cuál es importante que se tomen las acciones me
mejora pertinentes para el debido cumplimiento de las metas.
PMI - El cumplimiento parcial del presente plan de mejora se debe al roll del suscito como RADSGC - Visita de
Seguimiento y Transición NTC ISO 9001: 2015, por tal motivo no se pudo ejecutar en su totalidad como estaba
planificada la socialización a los procesos que estaban estimados abordar en este trimestre. Queda pendiente
socialización con los procesos que estaban estimados abordar en el ultimo trimestre de 2017. Por lo anterior, el
proceso de Control Interno recomienda tomar las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento a las
metas propuestas.
PAAC - Componente 2 actividad "digitalización de Acuerdos Municipales de 1937 a 1963", El cumplimiento
parcial se debe principalmente a que no se ha formalizado el envío a la Administración Municipal para iniciar su
digitalización, en razón a priorización de otros acervos documentales por parte del taller de digitalización. Por lo
anterior, el proceso de Control Interno recomienda tomar las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento
a las metas propuestas.

8 P8 - Recurso Fisico

10,00

9 P9 - Oficina Jurídica

10,00

N°

ÁREA O DEPENDENCIA.

10 P10 - Oficina Informática y Telematica

9,00

11 P12 - Oficina Control Interno Disciplinario

10,00

Observaciones generales:

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:

PA - Se evidencia un cumplimiento muy satisfactorio de acuerdo a la escala de resultados propuesta por el comité de
planeación en su informe de cierre de vigencia. Adicional a esto en el informe mencionado no quedan observaciones
referentes al cumplimiento parcial de de dos (2) de las estrategias. La primera apunta a "Actividades de Fortalecimiento y
cumplimiento al acceso de información para las partes interesadas por medio de la página Web", la cuál cerro en un 75%
y la meta planteada era de 80% y la segunda estrategia que apunta a "actualizar y asegurar el buen funcionamiento de la
plataforma tecnológica de la Corporación", cerro en un 87%, y la meta era del 80%. Por lo anterior, el proceso de Control
Interno recomienda tomar las acciones de mejora necesarias que permitan dar cierre a los compromisos no cumplidos.
PMI - El resultado parcial a los compromisos del proceso en el Plan de Mejora, se deben principalmente a: en la NC 5 Se
conformó el Comité GEL, mediante la Resolución. 21.2.22.513, pero aún no se ha establecido un Plan de Acción y
por ende no existe una ejecución de dicho Plan. por lo anterior en la mencionada NC, presenta un avance de 33%, y el
Proceso de Control Interno recomienda tomar las acciones de mejora necesarias que permitan dar cierre a los
compromisos no cumplidos.
PAAC - El resultado parcial a los compromisos del proceso, se deben principalmente a: Componente 5 en la actividad
"Actualizar la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública", se presenta una ejecución
del 75% y en la actividad "Generar plan de acción GEL en el cual se revise si los servicios información que se brindan a la
ciudadanía están acordes a los lineamientos de GEL, que permitan acceso a grupos étnicos y culturales de la región y
para personas en situación de discapacidad", no se evidencio avance en las acciones propuestas. Por lo anterior, el
proceso de Control Interno recomienda tomar las acciones de mejora necesarias que permitan dar cierre a los
compromisos no cumplidos.

N°

ÁREA O DEPENDENCIA.

CALIFICACIÓN DEL ÁREA O
DEPENDENCIA

OBSERVACIONES

i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;
iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.
En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.

