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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES:
En  consideración  a  los  tres  elementos  que  conforman  el  componente  de 
ambiente de control y que hacen parte de este subsistema como son: Acuerdos 
Compromisos  o  Acuerdos  Éticos,  Desarrollo  del  Talento  Humano y  Estilo  de 
Dirección,  podemos señalar algunos avances, como son:

Durante la presente vigencia y en lo que corresponde al primer semestre, La 
Dirección Distrital de Liquidaciones,  viene alcanzando significativos avances 
en el cumplimiento de metas en cada una de las aéreas que la conforman, 
acorde  a  lo  señalado  en  cada  uno  de  sus  Planes  de  Acción  formulados, 
permitiendo así  evidenciar el  cumplimiento y buen manejo de sus procesos 
encaminados a lo señalado  institucionalmente en sus objetivos, misión, visión, 
cumplimiento de  valores éticos y su política de calidad. Es importante señalar 
el fortalecimiento y permanente trabajo en equipo que se viene desarrollando a 
nivel interinstitucional con  acciones participativas,  en el que se promueven 
mesas  de  trabajo,  reuniones   que   garantizan,   la  labor  de  planeación, 
participación y trabajo en equipo, acorde con el estilo de dirección participativo 
a cargo de la Alta Dirección.
  
Durante este periodo se han realizado dos (2) Comités Éticos, 001 de Febrero 
29 de 2012 y el 002 de Junio 6 de 2012, cuyos objetivos principales consistían 
en retomar y profundizar en el contenido del Código de Ética Institucional, con 
el compromiso de resocializar su contenido con los funcionarios y contratistas 
adscritos a cada área de la Dirección distrital de Liquidaciones,  en busca de 
poder mantener las políticas de Buen Gobierno, con la  efectiva aplicación de 
los valores éticos, la buena atención en el servicio al ciudadano y garantizar un 
buen clima laboral, que permita efectivas acciones administrativas y operativas 
enmarcadas en el compromiso decidido y la transparencia. 

La Oficina de Talento Humano en la aplicación de su política de formación, 
capacitación,  bienestar  social  y  salud  ocupacional,  ha  permitido  el 
fortalecimiento  de  un  clima  laboral  de  buenas  condiciones,   mediante  la 
motivación  personal  de  funcionarios  y  contratistas,  formándolos  en  temas 
como: Conformación de Brigadas de Emergencia, Desarrollo de Competencias 
para  el  Desarrollo  Humanamente  Integral  “Fundamentos  del  Coaching 



Ontológico Empresarial”, Nueva Reglamentación del Estatuto de Contratación 
Pública,  Socialización  del  Programa  Orden  y  Aseo,  Practica  de  exámenes 
médicos ocupacionales dentro de la Política de Salud Ocupacional, Realización 
de Talleres de sensibilización y Motivación como política de Salud Ocupacional, 
Manejo  del  Estrés,  siendo  estas  actividades  entre  otras  encaminadas  al 
desarrollo de la persona y funcionario o contratista generando un alto grado de 
motivación y de bienestar.
 Se ha venido trabajando en el cumplimiento de las funciones y competencias 
establecidas en los Manuales de Funciones,  en el caso de los contratistas se 
viene cumpliendo en lo señalado en el objeto contractual establecido en cada 
contrato,  permitiendo así  el  cumplimiento de las acciones administrativas y 
operativas al servicio de la entidad.

   
En la actualidad se ha iniciado,  en cumplimiento al Plan General  de Auditorías 
de Control interno, el seguimiento  a los Planes de Acción de cada área, para 
determinar  el  cumplimiento  de  los  mismos  y  el  comportamiento  de  sus 
indicadores.

La Alta Dirección se ha preocupado por el cumplimiento del Sistema de Gestión 
de  Calidad,   se  han  mejorado  los  tiempos  de  atención  y  respuesta  a  los 
usuarios.  Para afianzar este proceso, se viene adelantando un trabajo con la 
asesoría de un experto en la revisión de los Planes de Acción de cada área, 
mapas  de  riesgos,  indicadores  de  gestión  y  las  caracterizaciones  de  cada 
proceso con el objeto de revisarlos y ajustarlos  si  es necesario y poder así 
apuntarle a la calidad efectiva institucionalmente..

Se han celebrado varios Comités Directivos durante este primer semestre,  que 
ha  permitido en algunos casos,  identificar algunas debilidades y fortalezas en 
el desarrollo de cada proceso, permitiendo 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 y efectivo.

Actualmente  estamos  por  determinar  las  fechas  de  inicio  de  las  Auditorías 
Internas  de  Calidad,   bajo  la  Coordinación  del  representante  de  la  Alta 
Dirección, con la  supervisión del Jefe de Control Interno de Gestión, teniendo 
en cuenta la actualización del  manual de calidad y la formación de nuevos 
auditores de calidad que actualmente se viene desarrollando.

DIFICULTADES:
Algunas dificultades relacionadas con el Subsistema de Control Estratégico y 
algunos de sus componentes los podemos mencionar de la siguiente manera:

En  consideración  a  la  naturaleza  jurídica  de  la  Entidad,  su  Misión   y  los 
programas que hacen parte de la estructura organizacional, estos elementos se 
constituyen en posibles debilidades  en su ejecución, en razón a que la Entidad 
no  cuenta  con  personal  de  planta  suficiente  para  garantizar  un  óptimo 
desarrollo  de sus actividades misionales.



En consecuencia a la naturaleza jurídica de La entidad y su misión, continúan 
siendo  los  elementos     y  programas  que  hacen  parte  de  la  estructura 
organizacional  elementos  con  debilidades  a  consecuencia  de  la  falta  de 
personal  de planta que la entidad requiere para garantizar  el  desarrollo  de 
actividades misionales como son: Liquidación de entidades, administración de 
patrimonio autónomo y actividades postliquidatorias,  que en algunos casos, 
pueden generar reproceso,  en sus actividades y por ende en la consolidación 
del Sistema de Gestión de Calidad. Es importante reiterar, que esto obedece 
básicamente al aspecto Misional de la Entidad y su naturaleza jurídica.
  

ACIONES DE MEJORA:

Las Acciones de Mejora propuestas se concretan en las actividades realizadas 
como son,   mesas de trabajo, capacitaciones, reuniones, comités directivos, 
sensibilización  del  Código  de  Ética,  consideración  del  aspecto  misional, 
objetivos,  revisión  a  los  Planes  de  Acción,  mapas  de  riesgos,  procesos  y 
caracterizaciones  con  la  participación  de  funcionarios  y  contratistas,  se  ha 
podido  fortalecer  las  actividades  de  planeación,  organización,  ejecución, 
control  de  funciones,  competencias  y  tareas  encaminadas  a  alcanzar  el 
cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad.

Con la puesta en marcha por parte de La Oficina de Gestión Humana,  del Plan 
de Capacitación  Institucional,   acorde a las  necesidades misionales,   se  ha 
logrado establecer un clima laboral optimo,  con un grado motivacional positivo 
por parte de funcionarios y contratistas,  encaminados al efectivo desarrollo 
institucional y a la prestación de un servicio efectivo y eficaz.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
AVANCES
Se ha venido desarrollando durante los dos últimos meses,  de este primer 
semestre una labor de revisión a los Planes de Acción y algunos procesos que 
ejecutan  las  diferentes  áreas  de  La  Dirección  Distrital  de  Liquidaciones  de 
Barranquilla, con el objeto de poder determinar si es del caso,  realizar ajustes,  
de ser necesario,  labor que se encuentra en plena ejecución.

De igual forma se viene haciendo una revisión,  como es lógico,  a los mapas 
de riesgos, indicadores de gestión y las caracterizaciones de algunos procesos 
en busca de la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión institucional.
 
Se viene fortaleciendo y haciendo seguimiento permanente al Área de Atención 
al  Usuario  y  Gestión  Documental,    con  la  aplicación  de  la  política  de 
autocontrol  por  parte  de  funcionarios  y  contratistas  de  estas  áreas,  con  el 
objeto de reducir los tiempos de atención y respuesta a los clientes externos. 
En el caso de respuestas a solicitudes y requerimientos se está cumpliendo con 
los términos de respuesta y estas en su mayoría se atienden de fondo,  en 
busca de la buena y efectiva atención que permita el fortalecimiento de una 
buena imagen institucional.



 
Se  continua  haciendo  seguimiento  y  control  a  las  PQR  que  realizan  los 
ciudadanos,  a través de la página Web de la Entidad o directamente en las 
oficinas ubicadas en el piso 10 de la entidad,  por parte de la Coordinadora de 
Atención al Usuario y posteriormente la Oficina de Control Interno de Gestión 
realiza seguimiento, verificación y control a las PQR cada mes, a fin de velar 
por la atención y cumplimiento de los términos de estos requerimientos, lo cual 
está plasmado en su Plan de Auditorías Internas de Gestión .

Se  viene  prestando  especial  atención  por  cada  uno  de  los  funcionarios  y 
contratistas al cumplimiento en su labor de archivo y manejo documental,  con 
lo establecido por la Ley 594 del  2000 Ley de  Archivo,   logrando avances 
significativos en el manejo de los archivos de las diferentes dependencias de la 
entidad.

La  cultura  de  Autocontrol  se  ha  adoptado  institucionalmente,   lo  que  ha 
permitido minimizar los riesgos y el cumplimiento de tareas y procesos por los 
contratistas y funcionarios.
 
El  área  de  Comunicaciones  articulada  con  La  Dirección  y  Jurídica,   vienen 
cumpliendo  con  las  publicaciones  de  las  actuaciones  administrativas  en  la 
página Web www.dirliquidaciones.gov.co , lo que ha permitido el cumplimiento 
de la política de Buen Gobierno, Gobierno en Línea y fortalece el proceso de 
entrega de información al  ciudadano.  Esta página se ha convertido en uno de 
los sistemas de información más efectivos.
Se  viene  prestando  especial  atención  a  las  herramientas  informáticas  que 
permiten una conexión y comunicación efectiva entre nuestros clientes externo 
e internos de la entidad, lo que se ha traducido en una mejor  atención al 
ciudadano  y  una  efectiva  comunicación  interna.  Hoy  se  dan  a  conocer  en 
tiempo real las actividades que se desarrollan, utilizando como medios entre 
otros:  1)  Chat  institucional,  2)  Email  institucional,  el  cual  se  asigna  a  los 
funcionarios  y  contratistas,  para  el  trámite  de  documentos  y  recepción  de 
información importante para la entidad y se cuenta con un boletín informativo 
interno que permite mantener informado a los funcionarios y contratistas de 
las diferentes actividades realizadas y a realizarse.

DIFICULTADES:

Algunas dificultades relacionadas con el Subsistema de Control de Gestión en 
algunos de sus componentes los podemos resumir así:

La mayor dificultad podría determinarse como la falta de Computadores de alta 
tecnología, que en algunos casos se traduce en tiempos de respuestas 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.
 
Las condiciones logísticas del Área de Atención al  Usuario,   no son las más 
óptimas y obedece básicamente a que el espacio físicamente es muy pequeño, 
con  relación  al  volumen  de  público  que  por  lo  general  se  atiende.  Es 

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


importante  revisar  alternativas  que  puedan  mejorar  las  condiciones  de 
atención al ciudadano.

ACCIONES DE MEJORA:

Se reitera encaminar esfuerzos presupuestales que permitan la consecución de 
equipos,  impresoras  y  herramientas  informáticas  que  garanticen  un  mayor 
dinamismo de las acciones administrativas.

Se debe en cuanto al proceso de atención a las peticiones y requerimientos, 
comprometer  a  los  funcionarios  y/o  contratistas  competentes,  en  llevar  un 
control  efectivo de seguimiento,   como su  autocontrol  del  cumplimiento y 
notificación  de  los  mismos.  No se  debe   esperar  a  que  Control  Interno  de 
Gestión  o  en  algunos  casos  Gestión  Documental  o  la  encargada  de  PQR, 
requieran evidencias de cumplimiento por cualquier razón de estos temas, muy 
a pesar que por lo general se cumplen. Esto con el fin de mejorar los procesos 
y procedimientos para garantizar la atención efectiva de los usuarios.

Se debe continuar trabajando en la adopción de la cultura de autocontrol y 
seguimiento permanente al cumplimiento de los procesos y procedimientos, al 
igual que a la evaluación de los Planes de Acción,  por parte de cada una de las 
diferentes dependencias.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCES
La evaluación y la autoevaluación son elementos en los que institucionalmente 
se ha trabajado, en estos últimos seis meses,  se han logrado avances en la 
adopción de esta cultura y por lo general  esto obedece en parte a algunas 
auditorías  internas  de  gestión  practicadas,  que  han  permitido  que  los 
funcionarios  y  contratistas,   evidencien  la  importancia  del  autocontrol, 
llevándolos  a  pensar  y  aplicar  mecanismos  de  verificación,  evaluación  y 
control,  que en algunos casos surgieron de la motivación por  la  cultura de 
mejora continua, autoevaluación,  evaluación independiente y en muy pocos 
casos  de  los  planes  de  mejoramiento  implementados  o  de  algunas 
observaciones planteadas. 

La Alta Dirección viene adelantando acciones que permiten el fortalecimiento 
de  la  Calidad  y  la  Cultura  de  Autoevaluación,  recordando  que  la  primera 
obedece en gran parte a la política de autoevaluación que puedan aplicarse a 
cada  uno  de  los  procesos,  procedimientos  y  acciones  adelantadas  por  las 
diferentes  áreas  de  la  entidad.  Es  así  como  en  los  Comités  Directivos, 
mediante los informes de gestión,  se pueden determinar o demandar después 
de  algunos  resultados,  las  actividades  de  autoevaluación,  evaluación 
independiente y mejoramiento continuo.

La  Oficina  de  Control  Interno  de  Gestión  viene  desarrollando  su  Plan  de 
Auditorías Internas de Gestión en cumplimiento de su Plan de Acción, lo cual ha 
podido fortalecer el seguimiento, verificación, evaluación, control de procesos y 



procedimientos al interior de la entidad. Y esto ha concientizado y motivado a 
que los funcionarios y contratistas,  pongan en práctica sus mecanismos de 
autocontrol.
 
En este periodo se adelantaron algunas Auditorías Internas de Gestión entre las 
que  se  mencionan:  Auditoria  al  manejo  de  las  cajas  menor,  Auditoria  y 
seguimiento a los actos administrativos, Auditoria al proceso y atención de las 
PQR, Auditoria al área de Gestión Documental,  entre otras. 

La Entidad cumplió con lo señalado en el Plan de Mejoramiento suscrito con La 
Contraloría Distrital de Barranquilla.

Efectuamos los reportes de: 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.

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.     

 
El apoyo que ha brindado La Alta Dirección,  en la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión,  se ha convertido en una gran fortaleza que garantizara 
el mejoramiento de los procesos institucionales.

DIFICULTADES:

El Subsistema de Control de Evaluación,  en algunos de sus componentes en 
resumen presenta las siguientes dificultades:

La Entidad no cuenta con personal de planta suficiente para el cumplimiento de 
sus actividades misionales. Pero se debe considerar la naturaleza jurídica de la 
entidad frente a este hecho. 

El proceso de evaluación del desempeño se ha fortalecido en este periodo, en 
lo relacionado con personal de planta en consideración a que la evaluación 
aplica  a  los  funcionarios  de  carrera  administrativa.  Siendo  importante 
mencionar que hay un número de personas vinculadas mediante contratación. 

ACCIONES DE MEJORA:

Se debe continuar apoyando,  por parte de La Alta Dirección, funcionarios y 
contratistas,   cada  acción  que  permita  el  fortalecimiento  del  autocontrol  y 
autoevaluación,   como elementos que permiten el  mejoramiento continuo y 
una gestión de calidad a nivel institucional.
 



Se  debe  insistir  en  el  seguimiento,  verificación,  control,  evaluación  y 
cumplimiento  de  los  Planes  de  Acción,   por  parte  de  cada  uno  de  los 
responsables de cada proceso y sus equipos de trabajo.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Mediante la realización de Auditorías Internas de Gestión, acciones adelantadas 
frente a los procesos de Gestión de Calidad, la participación de las diferentes 
áreas de la Entidad, se ha podido hacer seguimiento y control algunos procesos 
y procedimientos que han dado como resultado la efectiva interiorización de la 
cultura de autocontrol, el mejoramiento continuo, la aplicación de principios y 
valores éticos en busca de la calidad institucional.

El seguimiento, acompañamiento y control que se ha realizado a los procesos y 
procedimientos  implementados,  han  fortalecido  la  gestión,  permitiendo  el 
mejoramiento  continuo  de  los  procesos  y  procedimientos,  que  buscan 
garantizar un mejor y oportuno servicio y desempeño administrativo.

La Oficina de Control  Interno viene desarrollando acciones administrativas y 
operativas de control en el ejercicio de sus funciones y competencias que han 
permitido  hacer  seguimiento  a  los  diferentes  procesos  y  procedimientos 
adoptados por la entidad que permiten evidenciar el  cumplimiento del  ciclo 
PHVA. 

RECOMENDACIONES

La diferentes áreas de la entidad deben constantemente hacer seguimiento a 
sus procesos y procedimientos a fin de verificar su cumplimiento y si es del 
caso realizar los ajustes necesarios para evitar reproceso,  manifestación de 
riesgos, incumplimientos y en el peor de los casos hallazgos u observaciones.

La actual asesoría en manejo y administración del riesgo,  debe aprovecharse 
al máximo para el fortalecimiento del conocimiento y poder identificar nuevos 
riesgos, minimizar la posibilidad de ocurrencia de estos y actualizar nuestro 
mapa de riesgos por área y a nivel institucional.

Los  mecanismos  de  control  implementados  deben  revisarse  y  aplicarles 
autocontrol con el objeto de ajustarlos en los casos que se ameriten.

Los  medios  de  información  y  comunicación  se  deben  fortalecer 
constantemente  recordando  que  somos  una  entidad  pública,   nuestras 
actuaciones  son  públicas  y  se  deben  hacer  públicas,  por  lo  cual  se  deben 
garantizar herramientas informáticas de avanzada tecnología, en especial el 
funcionamiento de Internet y Página Web. 

Adquisición  y  actualización  de  los  equipos  y  herramientas  informáticas 
(hardware y software), debidamente licenciados.



Se  deben  implementar  planes  de  contingencia  objetivos,  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. Pero lo importante 
es  aplicar  una  efectiva  política  de  control  y  autocontrol  que  minimicen  al 
máximo la ocurrencia de riesgos 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 la 
desarrollada con los Entes de Control.

Los  líderes  de  cada  proceso  y  su  equipo  de  colaboradores,   deben 
comprometerse con la implementación, ejecución y desarrollo de las acciones 
correctivas  que  surjan  de  los  Planes  de  Mejoramiento  suscritos   y  de  las 
diferentes  observaciones  que  puedan  surgir  de  las  auditorías  internas  de 
gestión, acogiendo así las respectivas recomendaciones y acciones de mejora.
 
Es conveniente continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol, 
autoevaluación  y  mejoramiento  continuo  de  cada  uno  de  los  procesos  y 
procedimientos institucionales.
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