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1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
AVANCES

1.1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL:
Teniendo en cuenta los tres elementos que conforman el componente de 
ambiente  de  control  y  que  hacen  parte  de  este  subsistema  como  son: 
Acuerdos Compromisos o Protocolos Éticos, Desarrollo del Talento Humano y 
Estilo de Dirección,  se pueden mencionar algunos avances logrados, como 
son:

a. Durante la vigencia 2012, La Dirección Distrital de Liquidaciones,  pudo 
lograr alcanzar significativos avances en el cumplimiento de metas por 
las acciones adelantadas en la ejecución de los planes de acción de cada 
una  de  las  áreas  que  la  conforman,  permitiéndose  evidenciar  el 
cumplimiento de estos planes en buen porcentaje y cumplimiento de sus 
procesos,  al  igual  que de sus objetivos institucionales,  misión,  visión, 
cumplimiento de  valores éticos de lo cual se hizo una socialización por 
parte  de cada líder  de proceso con  sus  inmediatos  colaboradores en 
cumplimiento  de  lo  acordado  en  comité  de  ética  cuyo  compromiso 
consistió  en  promover  el  trabajo  en  equipo,  fortalecer  el  buen  clima 
laboral,  trabajar en las relaciones interpersonales institucionalmente y 
enfatizar en el cumplimiento de las funciones, competencias y en el caso 
de  los  contratistas  en  el  cumplimiento  de  los  respectivos  objetos 
contractuales  suscritos  en  sus  contratos  y  en  la  resocialización  del 
Código de Ética.

b. Se promovió y fortaleció el trabajo en equipo a nivel Institucional con el 
desarrollo y promoción de mesas de trabajo, reuniones, desarrollos de 
comités  directivos,  entre  otros  que   garantizan  la  participación  y  el 
trabajo en equipo, acorde con el estilo de dirección participativo a cargo 
de la Alta Dirección.

c. La  Oficina  de  Gestión  Humana  coordinó  y  desarrolló  varias 
capacitaciones al igual que promovió diversas actividades de formación, 
bienestar  social  y  salud  ocupacional,  que   permitieron  desarrollar  un 
buen clima laboral, fortaleciéndose las relaciones interpersonales entre 
funcionarios  y  contratistas.  Por  otra  parte  se  desarrollaron  algunas 
jornadas  de   capacitaciones  como:  En  auditorias  de  calidad,  y 
actualización  en el  nuevo código contencioso  administrativo y   en lo 
relacionado  con  los  procesos  de  cobro  coactivo  y  su  normatividad, 
permitiendo estas actividades entre otras el  desarrollo de la persona, 
funcionarios y contratistas,  generando un alto grado de motivación y de 
bienestar  en  las  personas  que  laboran  en  La  Dirección  Distrital  de 



Liquidaciones. Se promovió la cultura y aplicación de las Pausas Activas, 
como una terapia saludable para el personal de la entidad.

d. La Alta Dirección lidero acciones en cumplimiento al Sistema de Gestión 
de Calidad, por lo que a través de su representante y con la asesoría de 
un asesor externo se trabajo en la formación de auditores de calidad, lo 
que permitió el desarrollo y aplicación de estas auditorías en algunos 
procesos, en las cuales se establecieron compromisos institucionales por 
parte de los diferentes líderes de procesos y sus equipos de trabajo en lo 
relacionado con el mejoramiento continuo y el autocontrol, políticas que 
de  alguna manera  La  Oficina  de  Control  Interno de  Gestión  de  igual 
forma promueve en el desarrollo de sus Auditorías Internas de Gestión.   

 
1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

a. Se  celebraron  varios  Comités  Directivos  durante  esta  vigencia, 
permitiendo tener informes precisos del cumplimiento de los planes 
de acción y el desarrollo de actividades por parte de cada área y en 
algunos casos se identificaron algunas debilidades y amenazas en el 
desarrollo de cada proceso, para así establecer tareas y compromisos 
de mejoras que fortalecen las políticas de mejoramiento continuo y 
toma  decisiones,  garantizando  la  buena  gestión  administrativa, 
permitiendo  la  prestación  de  un  servicio  más eficiente,  efectivo  y 
cumplimiento de metas y objetivos.

b. Se  hizo  una  modificación  al  manual  de  funciones  y  competencias 
laborales mediante la resolución 1459 de Noviembre 14 de 2.012 la 
cual fue socializada.

c. Se  realizaron  revisiones  a  los  manuales  de  Procesos  y 
Procedimientos,  Caracterizaciones  de  Procesos,  Normogramas, 
Indicadores de Gestión y otros documentos  lo cual fue liderado por la 
Alta Dirección y la Lider de Calidad, lo cual representa avances en el 
proceso del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección Distrital de 
Liquidaciones.

d. El  seguimiento  a  los  planes  y  programas  adoptados  permitió 
identificar en cada proceso el cumplimiento del ciclo PHVA.

e. La puesta en marcha del sistema de gestión de calidad ha permitido 
unos  mejores  tiempos  en  la  ejecución  de  tareas  y  mejoras  en  la 
atención  de  usuarios,  como  también  la  permanente  revisión  de 
procesos y procedimientos que dan paso a mejoras en los mismos.

f. La  realización  de  comités  directivos  orientados  a  revisar  las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas a cada proceso, 
como también el cumplimiento de los planes de acción e indicadores 
han permitido fortalecer las políticas de mejoramiento continúo y la 
toma  de  decisiones,  garantizando  el  cumplimiento  de  la  acciones 
propuestas y un servicio más eficiente y efectivo en busca de una 
gestión administrativa de calidad.

1.2. ADMINISTRACION DE RIESGOS:
a. Mediante  las  capacitaciones  que  se  realizaron  como  auditores  de 

calidad a algunos funcionarios y mediante la revisión y actualización 
que  se  hizo  de  normogramas,  riesgos  y  manuales  de  procesos  y 



procedimientos,  se  pudo  hacer  en  su  momento  la  identificación, 
análisis y valoración de los riesgos a cada proceso y por consiguiente 
los del nivel institucional.

b. Se realizaron auditorías internas de calidad  bajo el acompañamiento 
de  la  Líder  de  calidad  y  un  asesor  externo.  Se  realizaron  estas 
auditorías como parte del proceso de formación y de aplicación del 
sistema  de  gestión  de  calidad  en  la  entidad  para  lograr  el 
mejoramiento continuo y minimizar los riesgos y la aparición de no 
conformidades.

DIFICULTADES:
Algunas dificultades relacionadas con el subsistema de control estratégico y 
algunos de sus componentes los podemos resumir de la siguiente manera:

a. La estructura organizacional la cual se encuentra ligada al elemento 
planes  y  programas  continúa  evidenciando  cierta  debilidad  por  la 
falta  de  personal  suficiente  de  planta  que  pueda  garantizar  el 
desarrollo  y  cumplimiento  de  algunas   actividades  misionales  en 
algunos procesos como son: Liquidación de entidades, administración 
de patrimonio autónomo, actividades postliquidatorias, entre otros. 

b. Por la naturaleza jurídica de la entidad y los procesos especiales y 
complejos que maneja hacen que la planeación sea un elemento de 
permanente  revisión  y  las  medidas  de  control  se  convierta  en 
elemento fundamental y de aplicación permanente en sus procesos, 
para así garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

ACCIONES DE MEJORA:
En  cuanto  a  las  acciones  de  mejoras  relacionadas  con  los  elementos  y 
componentes de este subsistema podemos mencionar lo siguiente:

Se  viene trabajando permanentemente  en  adopción  efectiva  de los  valores 
éticos,  cumplimiento de los  procesos y  procedimientos para el  logro de las 
metas  y  objetivos.  Durante  el   último  bimestre  de  la  anterior  vigencia  se 
promovió el trabajo en equipo permitiendo la construcción de los planes de 
acción de la vigencia 2013 y la revisión y actualización de los mapas de riesgos 
en cada proceso.
Actualmente  se  está  trabajando  en  el  diseño  e  implementación  del  Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano según lo establecido en el Decreto 
2641 de 2012, con el fin de poder neutralizar la manifestación de riesgos de 
corrupción en la entidad.
La entidad en cabeza de la Alta Dirección y la Asesora de  Gestión Humana 
establecieron  un  Plan  de  Capacitación  objetivo  que  permitirá  lograr  una 
formación integral con los conocimientos necesarios para garantizar el efectivo 
desarrollo  de  los  procesos  misionales,  de  apoyo,  de  evaluación,  control  y 
mejora.
Institucionalmente se viene trabajando el proceso de calidad en busca de la 
prestación de servicios oportunos a la ciudadanía en general.



2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
AVANCES

2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL:
a. Se  realizó  una  revisión  y  actualización  a  los  manuales  de 

procedimientos,  indicadores  de  gestión,  normogramas, 
caracterizaciones y mapas de riesgos por parte de los encargados de 
procesos a cada uno de estos.

b. Se cumplió con la socialización de los manuales de procedimientos 
establecidos  para  cada  proceso,  indicadores  de  gestión, 
normogramas y riesgos por parte de cada líder de proceso después 
de su revisión. Lo anterior para fortalecer las acciones y avances del 
sistema de gestión de calidad, con miras al proceso de certificación 
en la norma NTCGP1000:2009.

c. A nivel de procesos se pudieron realizar las primeras auditorias de 
calidad a los diferentes procesos por parte de los auditores de calidad 
de  la  entidad  como  una  primera  experiencia  en  busca  del 
cumplimiento del sistema de gestión de calidad.

d. Se definieron a cada proceso políticas de operación que garanticen el 
desarrollo de una gestión transparente, eficiente y efectiva.

e. Mediante  herramienta  informática  se  lleva  un  registro  y  control 
sistematizado,  sobre  el  tiempo  de  atención  y  repuesta  a  las 
solicitudes  presentadas  ante  la  entidad.  Este  aplicativo  permite 
determinar el número de usuarios atendidos, su identificación y el 
tiempo que la entidad tardo en suministrar información requerida.

f. Se hace seguimiento y control a las PQR que realizan los ciudadanos 
a través de la página Web de la entidad por parte de la Coordinadora 
de atención al Usuario.

g. Control Interno realiza seguimiento y control a las PQR con el objeto 
de garantizar los tiempos de respuestas y las soluciones de fondo a 
los requerimientos presentados por los ciudadanos.

h. Se ejerció control, seguimiento y monitoreo a los diferentes procesos 
mediante  la  realización  de  las  Auditorías  Internas  de  Gestión  por 
parte  de  la  Oficina  de  Control  Interno  de  Gestión,  con  lo  cual  se 
lograron avance significativos y se promovió la cultura de control, 
autocontrol, evaluación y autoevaluación a nivel Institucional.

2.2. INFORMACION:
a. La  Entidad  cuenta  con  una  página  Web  institucional 

www.dirliquidaciones.gov.co que  ha facilitado la  publicación  de  las 
actuaciones  administrativas,  comunicados  de  prensa,  información 
institucional, normatividad, información de trámites entre otros. De 
igual  manera  se  fortaleció  el  proceso  de  la  comunicación  con  la 
comunidad en cumplimiento lo establecido por la estrategia Gobierno 
en Línea, dando transparencia a todo proceso que realiza la Dirección 
Distrital de Liquidaciones y fortaleciendo el procedimiento de entrega 
de información a la ciudadanía en general. 

http://www.dirliquidaciones.gov.co/


b. Se cuenta con unas pantallas informativas en el área de atención al 
usuario  que se actualiza constantemente y  en las que se entrega 
información de interés para los ciudadanos.

2.3. COMUNICACIÓN PUBLICA:
a. En la Entidad se estableció un manual que contiene el Protocolo de 

Atención  al  Usuario,  el  cual  fue  adoptado  por  los  funcionarios  y 
contratistas del área de atención al público como una herramienta 
estratégica para la atención al ciudadano o cliente externo en busca 
de  la  prestación  buena  y  oportuna  del  servicio.  Esto  permitió  el 
fortalecimiento de la imagen institucional y la comunicación.

b. La  Entidad  cuenta  con  diferentes  herramientas  de  comunicación 
tanto internas como externas, en las que podemos mencionar como 
Internas: Pidgin que corresponde a un chat institucional interno que 
facilita la comunicación entre funcionarios y contratistas de manera 
ágil,  Carteleras Informativas internas, Periódico Institucional el cual 
se difunde cada 15 días y los Correos Institucionales establecidos a 
funcionarios y contratistas. En cuanto a los Externos: Se cuenta de 
igual  forma  con  Correos  Institucionales  como  medios  de 
comunicación oficial, la Pagina Web Institucional, Las Comunicaciones 
Oficiales,  Los Medios de Comunicación como son Prensa, Televisión y 
Radio que han sido de gran apoyo.   

DIFICULTADES:
Algunas dificultades relacionadas con el Subsistema de Control de Gestión 
en algunos de sus componentes y elementos que los conforman, podemos 
resumirlos así:

a. Prevalece como una dificultad desde lo tecnológico e informático 
la falta de Computadores de alta tecnología, que en algunos casos 
se  traduce  en  tiempos  de  respuesta  un  tanto  moderados,  en 
manejo  y  presentación  de  información  bajo  herramientas  y 
aplicativos que nos limitan. Por tal razón la Alta Dirección debe 
encaminar sus esfuerzos a la obtención de equipos informáticos 
de  alta  tecnología.  Implicando  esfuerzos  financieros  en  la 
consecución de tecnología de avanzada relacionada con Hardware 
y Software.

b. La estrategia de Gobierno en Línea implementada por el Gobierno 
Nacional,  a  través  de  su  Ministerio  de  las  Tecnologías  y  las 
Comunicaciones  se  viene  desarrollando  con  un  mediano 
cumplimiento  en  el  que  la  Oficina  de  las  Tecnologías  y  las 
Comunicaciones  de  la  DDL,  estará  adelantando  acciones 
pertinentes  en  su  cumplimiento.  De  otra  parte  es  importante 
fortalecer  las  comunicaciones  y  la  entrega  de  información  al 
ciudadano  a  través  de  las  herramientas  informáticas  de  la 
entidad. 

c. Persisten las limitaciones en las condiciones logísticas del Área de 
Atención al  Usuario,  ya que el  espacio físico de las  oficinas es 
limitado  en  relación  directa  al  volumen  de  público  que  por  lo 
general se atiende diariamente en las  instalaciones, por lo que es 



importante  revisar  alternativas  que  puedan  mejorar  las 
condiciones de atención al ciudadano por parte de la entidad.

ACCIONES DE MEJORA:
En  cuanto  a  las  acciones  de  mejoras  relacionadas  con  los  elementos  y 
componentes de este subsistema podemos mencionar lo siguiente:

La Alta Dirección impartió las directrices necesarias para plasmar en el Plan de 
Compras de la entidad los recursos necesarios  para lograr el  suministro de 
unos computadores con las características tecnológicas necesarias con el fin de 
ir actualizando las herramientas informáticas y garantizar un mejor desempeño 
en algunas áreas.

Existe  un  compromiso  institucional  con  la  implementación  de  la  estrategia 
denominada  Gobierno  en  Línea,  lo  cual  ha  permitido  la  conformación  de 
equipos de trabajo y el estudio minucioso de sus componentes permitiendo el 
cumplimiento  de algunas  fases  de  esta  estrategia  y  el  permanente trabajo 
institucional en la estrategia que viene liderando el comité GEL, teniendo como 
propósito el cumplimiento en los términos establecidos de la misma.

En cuanto al componente Comunicación Pública, actualmente la entidad viene 
trabajando en mantener y fortalecer el cumplimiento de los elementos de este 
componente en general, buscando garantizar una efectiva comunicación con la 
ciudadanía, demás entidades y organismos de control.

Con ocasión del cumplimiento del Plan de Auditorías Internas de Gestión se ha 
podido evidenciar en términos generales la adopción efectiva de una cultura de 
autocontrol y autoevaluación, que con el control y seguimiento permanente al 
cumplimiento de los procesos, procedimientos y planes de acción, dan muestra 
de las acciones encaminadas permanentemente a la aplicación de la mejora 
continua a nivel institucional.
 

  
3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCES
3.1. AUTOEVALUACION:

El  subsistema  de  control  de  evaluación  es  un  sistema  que  se  encuentra 
conformado  por  tres  componentes  que  son:  Autoevaluación,  Evaluación 
independiente y Planes de Mejoramiento. De estos componentes y subsistema 
podemos hacer los siguientes comentarios:

a. La  evaluación  y  la  autoevaluación  son  elementos  que 
institucionalmente se vienen aplicando en cada uno de los procesos 
que se manejan en la entidad y esto obedece en gran parte  a la 
cultura  de  autocontrol  sobre  la  que  se  ha  trabajado 
institucionalmente, teniendo en cuenta además la importancia que 



ha  tenido  el  desarrollo  de  las  diferentes  Auditorías  Internas  de 
Gestión, que en algunos casos arrojaron observaciones y planes de 
mejoramiento. Con esto se deja claro el papel importante que tienen 
estas  auditorías  y  lo  significativo  de  que  cada  proceso  aplique 
efectivamente  sus  controles,  evaluaciones  y  sus  propias 
autoevaluaciones  con  el  objeto  de  minimizar  la  manifestación  de 
observaciones, hallazgos y por consiguiente la aparición de Planes de 
Mejoramiento,  que  demandan  acciones  de  mejoras  y  en  algunos 
casos  ajustes  a  procesos.  Es  importante  resaltar  los  avances 
significativos  del  control,  por  los  mecanismos  de  verificación  y 
evaluación aplicados debido a la cultura de mejora continua que se 
materializa  con  las  actividades  de  autoevaluación,  evaluación 
independiente  y  el  autocontrol  aplicado  en  la  mayoría  de  los 
procesos.

b. Los Comités Directivos celebrados permiten,  mediante los informes 
de gestión y su presentación, diagnosticar logros y en algunos casos 
debilidades  por  superar  que  demandan  acciones  efectivas  de 
autoevaluación, evaluación independiente y mejoramiento continúo.

3.2. EVALUACION INDEPENDIENTE:
a. En  esta  vigencia  se  trabajo  mucho  en  fortalecer  la  Calidad  y  la 

Cultura de Autoevaluación.  Se cumplieron actividades relacionadas 
con la formación de auditores de calidad y se aplicaron auditorias de 
calidad  a  la  mayoría  de  los  procesos,  lo  cual  ha  generado  una 
conciencia  institucional  positiva  frente  al  tema  de  la  calidad  y  la 
autoevaluación. 

b. La Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento a su Plan de 
Acción  y  su  Plan  de  Auditorías  Internas  de  Gestión,  desarrollo  las 
Auditorías Internas de Gestión a los diferentes Procesos y evidencio 
en términos generales el cumplimiento de algunos de ellos y en otros 
se  determinaron  algunas  observaciones  que  dieron  paso  a  la 
suscripción de planes de mejoramiento. Esto ha podido fortalecer las 
acciones  de  seguimiento,  verificación,  evaluación,  control  de 
procesos y procedimientos al interior de la entidad.

c. Efectuamos los reportes de: Informe de Control  Interno de Gestión 
MECI a La DAFP vigencia 2011, Informe de Control Interno Contable, 
Elaboración  del  Informe  Anticorrupción,  Rendición  de  Informe  de 
Derechos  de  Autor,  verificamos  el  cumplimientos  del  reporte  del 
informe  de  catalogo  de  cuentas  y  operaciones  reciprocas, 
Verificamos  el  cumplimiento  del  Reporte  SHIP  a  La  Contaduría 
General de La Nación, se Verifico el cumplimiento de la rendición de 
Contratación bimensual a La Contraloría Distrital, entre otras.

d. La Dirección Distrital de Liquidaciones cumplió de manera oportuna 
con los requerimientos presentados por los Entes de Control,  con el 
concurso de los responsables de cada proceso y la Oficina de Control 
Interno de Gestión,  como enlace.

3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO: 
a. La Entidad cumplió con la atención a las auditorias que durante la 

vigencia   practicó  La  Contraloría  Distrital  de Barranquilla   con  los 



compromisos señalados en los Planes de Mejoramiento suscritos con 
este ente de control.

b. La  Oficina  de  Control  Interno  de  Gestión  en  el  cumplimiento  y 
ejecución de su Plan de de Auditorías Internas de Gestión, realizo las 
auditorias correspondientes a los diferentes procesos,  estableciendo 
algunas  recomendaciones  y  en  otros  casos  algunos  Planes  de 
Mejoramiento por cumplir por las áreas correspondientes y que esta 
oficina evidenciara tal cumplimiento en los términos establecidos. 

c. El apoyo que ha brindado La Alta Dirección en la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión es una gran fortaleza que garantizará 
el mejoramiento de los procesos institucionales.

DIFICULTADES:
El subsistema de control de evaluación en algunos de sus componentes 
en resumen presenta las siguientes dificultades:

a. El  personal  de planta de la Dirección Distrital  de Liquidaciones de 
Barranquilla es insuficiente para el cumplimiento de sus actividades 
misionales. Por tal razón es necesaria la contratación de personal a 
través de contratación de prestación de servicios, lo cual obedece a 
la naturaleza jurídica de la entidad.  

b. Los Procesos de la entidad y sus Planes de Acción en algunos casos 
durante la vigencia fueron ajustados, al igual que sus indicadores de 
gestión  con  el  objeto  de  mejorar  algunos  procesos  y  definir 
indicadores objetivos que permitieran medir el cumplimiento de sus 
acciones, lo cual ha generado mínimos traumas en la ejecución de los 
planes de acción pero que a la vez fortalecieron los mecanismos de 
control,  mejoramiento  continuo,  autoevaluación,  mejoramiento  de 
procesos y la gestión institucional.

ACCIONES DE MEJORA:
En cuanto a las acciones de mejoras relacionadas con los elementos y 
componentes de este subsistema podemos mencionar lo siguiente:

Los líderes de procesos deben continuar manteniendo el cumplimiento de las 
acciones  pertinentes  en  la  ejecución  de  procesos  y  procedimientos  y  un 
compromiso decidido en el cumplimiento y adopción efectiva de los Planes de 
Mejoramiento  suscritos  con  la  Oficina  de  Control  Interno  de  Gestión  en  el 
desarrollo  de sus Auditorías  Internas y  en los  casos  correspondientes a los 
Planes de Mejoramiento suscritos con La Contraloría Distrital en el desarrollo de 
sus auditorías.

Se debe mantener el compromiso institucional   de mantener y fortalecer el 
cumplimiento  de  las  acciones  relacionadas  con  los  componentes  del 
subsistema de control de evaluación y respaldar las acciones que adelanta La 
Oficina de Control Interno en el cumplimiento de su Plan de Acción y Auditorías 
Internas de Gestión.
 



Hay  que  mantener  las  actividades  relacionadas  con  el  seguimiento, 
verificación, control, evaluación y cumplimiento de los Planes de Acción y de 
procesos.  Al  igual  que  la  constante  revisión  de  riesgos,  normogramas  y  el 
cumplimiento de indicadores de gestión sin dejar de lado efectiva adopción de 
la cultura del mejoramiento continúo. 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El  Sistema de Control  Interno de  La  Dirección  Distrital  de Liquidaciones  de 
Barranquilla  viene  fortaleciendo  sus  acciones  con  los  sistemas  MECI  y  de 
Calidad,  con  el  concurso  efectivo  de  los  lideres  de  cada  proceso  y  el 
acompañamiento de La Alta Dirección fomentando la cultura del autocontrol, 
autoevaluación y la política de mejora continua como una cultura institucional 
que busca la prestación de un servicio oportuno, efectivo y eficiente.

Con el desarrollo de las Auditorías Internas de Gestión por parte de la Oficina 
de Control Interno se ha podido hacer seguimiento a los diferentes procesos y 
procedimientos adoptados por la entidad que permiten evidenciar debilidades, 
oportunidades,  fortalezas  y  amenazas  en  sus  procesos  y  en  algunos  casos 
demandan acciones correctivas y de mejora de acuerdo a sus necesidades.

Control  Interno  de  Gestión ha  venido  trabajando  articuladamente  con  el 
sistema  de  gestión  de  calidad,  permitiendo  el  surgimiento  de  acciones  de 
mejora al interior de la entidad. De igual forma se ha logrado aunar esfuerzos 
que  permiten  fortalecer  institucionalmente  la  cultura  de  autocontrol, 
autoevaluación,  mejoramiento  continuo,  adopción efectiva  de  los  principios, 
valores éticos, la misión y visión institucional.

En  la  vigencia  2.011  la  entidad  desarrollo  actividades  que  permitieron  el 
fortalecimiento de los avances en el reporte de la encuesta de autoevaluación 
y evaluación independiente enviada a la DAFP en el mes de febrero de 2.012, 
la cual arrojo un porcentaje de avance del 100% y de 82,06 en el puntaje de 
calidad.

En  la  vigencia  2.012  se  diseñaron  y  ejecutaron  una  serie  de  acciones  y 
estrategias  que  permitieron  avances  significativos  en:  Administración  del 
Riesgo,  actividades  de  Control  (indicadores  de  gestión),  Planes  de 
Mejoramiento, actualización de normogramas, Planes de Acción, entre otros.
  
La implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno ha 
permitido el fortalecimiento del control, la gestión, la evaluación de procesos y 
procedimientos.  A  demás  ha  facilitado  el  mejoramiento  continuo  de  los 
procesos  y  ha  permitido  el  surgimiento  de  la  cultura  de  autoevaluación  y 
autocontrol  a  nivel  institucional  para  una  mejor  y  oportuna  prestación  del 
servicio  acorde con las  necesidades  de los  usuarios en cumplimiento  de la 
misión y visión de la entidad.
 



RECOMENDACIONES

Hacer  seguimiento  a  los  procesos  y  procedimientos  a  fin  de  verificar  su 
cumplimiento  y  si  es  del  caso  realizar  los  ajustes  necesarios  para  evitar 
reprocesos,  manifestación  de  riesgos,  incumplimientos  y  en  el  peor  de  los 
casos la manifestación de observaciones.

Se debe continuar  fortaleciendo la cultura de autocontrol  para minimizar  la 
manifestación  de  riesgos  y  la  aparición  de  inconformidades  que  afecten  el 
desarrollo y funcionamiento institucional. 

La Alta Dirección debe continuar apoyando y fortaleciendo,  las actuaciones de 
la Oficina de Control Interno de Gestión como evaluador independiente y las 
desarrolladas con los Entes de Control.

Hay que mantener  y cumplir el seguimiento a los Planes de Mejoramiento y 
acuerdos de gestión, mediante la aplicación de acciones de autoevaluación y 
mejoramiento  continuo  de  cada  uno  de  los  procesos  y  procedimientos 
institucionales según su caso.

Se  deben  revisar  periódicamente  los  mapas  de  riesgos  institucionales  para 
garantizar su actualización.

Los  medios  y  herramientas  de  información  deben  fortalecerse 
permanentemente y garantizar la actualización de los mismos con el objeto de 
garantizar  la  comunicación  y  cumplir  con  los  lineamientos  de  Gobierno  en 
Línea en cuanto a la transparencia de la gestión administrativa y la cercanía y 
atención al ciudadano.

 Se  deben adoptar  los  planes  de  contingencia  adecuados  y  oportunos  que 
garanticen la operatividad y dinámica de la entidad sin que se afecte la gestión 
de la misma en ninguno de sus procesos.

FABRICIO MANUEL OSPINO TORRES
Jefe de Control Interno de Gestión
Dirección Distrital de Liquidaciones


