
Cargo: GOBERNADORA (E)

30/06/2018 Vigencia de las actividades: 2018

Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

N° AUTODIAGNOSTICO
VARIABLES RESULTANTES DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO 

MIPG
PLAN  DE ACCION PLAZO INDICADOR RESPONSABLE EVALUACIÓN

1. Actualizar el programa o plan de bienestar social e

incentivos de acuerdo a los requerimientos estipulados en

el decreto 1083 de 2015.

dic-18
Programa de bienestar 

social actualizado

Talento Humano y Bienestar 

Social

2. Implementar el área de talento humano para la

medición del clima laboral
dic-18 Área implementada Talento Humano

3. Sensibilizar a los funcionarios los principios

institucionales
dic-18

Principios institucionales 

socializados
Talento Humano

4. Desarrollar mecanismo de evaluación y desempeño de

las competencias
dic-18

Mecanismo 

implementados
Talento Humano

1. Realizar el código de integridad pertinente para la

entidad y el desarrollo de actividades pertinentes de los

funcionarios.

jul-18 Código de integridad Planeación

2. Elaboración de mesas de trabajos charlas y

capacitaciones con el fin de socializar el Código de

Integridad.

ago-18
Código de integridad 

socializado
Takento Humano

3. Conformar el Comité del Código de Integridad sep-18
Comité del Código de 

Integridad conformado
Talento Humano

1. Solicitar mediante circular a todos los procesos de

la administración departamental para que verifiquen

las políticas trasversales y de operación inherentes a

su proceso, con el fin de que se genere su respectiva

actualización

dic-18 Procesos socializados Planeación

a) En la revisión realizada respecto del autodiagnóstico de MIPG, se evidencia que

el programa de bienestar social e incentivos no contempla el plan de incentivos

para los equipos de trabajo y adaptación al cambio.

b) Realizar mediciones de clima laboral (cada dos años máximo), y la

correspondiente intervención de mejoramiento que permita corregir

c) Promover ejercicios participativos para la identificación de los valores y

principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos

los servidores y garantizar su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones.

d) Implementar mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y

gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo

de personal y conocimiento del entorno, entre otros.

Autodiagnóstico de 

Integridad
2

a) Adelantar acciones para la implementación del código de integridad de la

Gobernación de La Guajira

b) Desconocimiento del código de integridad por parte de los funcionarios de la

Gobernación de La Guajira.

c) Falta de conformr el Comité del Código de Integridad cone los funcionarios

competentes

Autodiagnóstico de 

Direccionamiento y 

Planeación

3

a) Se requiere actualizar las políticas de los diferentes proceso de la

administración departamental, de acuerdo a las dimensiones de MIPG y de

sus políticas, acorde con lo señalado para cada una, tales como talento

humano, TIC, plan anticorrupción y de servicio al ciudadano, plan anual de

adquisiciones, planes de archivo, entre otros. De acuerdo a los

lineamientos del decreto 1499 de 2017 MIPG modelo integrado de

planeación  y gestión

b) La entidad debe realizar nuevas capacidades tecnologías para el desarrollo

de los procesos y brindar un mejor servicio al usuario

c) Documentar el ejercicio de planeación en donde se contemple una

orientación estratégica y una parte operativa en la que se señale de forma

precisa los objetivos, las metas y resultados a lograr, las trayectorias de

implantación o cursos de acción a seguir, cronogramas, responsables,

indicadores para monitorear y evaluar su cumplimiento y los riesgos que

pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su mitigación.

d) Facilitar la participación de los equipos de trabajo en el ejercicio de

planeación institucional

TANIA MARIA BUITRAGO GONZÁLEZ

DELAY MANUEL MAGDANIEL HERNÁNDEZ

PLAN DE ACCION - MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

Responsable del Plan:

Fecha de Formulación:

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

1
Autodiagnóstico de Gestión 

del talento humano



2. Realizar seguimiento de actualización de las

políticas trasversales, tecnológicas y de operación de

todos los procesos de la administración

departamental 

dic-19 Políticas actualizada Alta dirección

3. Verificar que estes formulados los planes

sectoriales y su respectivo seguimiento y evaluación
dic-18 Planes formulados Planeación

4. Incentivar al equipo de trabajo en la planeación

institucional
dic-18 Planes institucionales Planeación

1. Revisar ajustar y publicar el mapa de riesgos de

corrupción y las medidas para mitigarlos
sep-18

Mapa de riesgo 

actualizado
Control Interno

2. Identificar responsbales de contril de riesgos de primer,

segundo y tercer nivel
sep-18

Responsables 

identificados
Planeación

3. Promover la transparencia de los procesos y la

publicidad de todos los actos en la pagina web y los

procesos de mejora

sep-18
Procesos de mejora 

actualizado
Planeación

1. Implementar estrategías de seguimiento al plan anual

de contratación
dic-18

Instrumiento de 

seguimiento al plan de 

contratación

Planeación

2. Implementar acciones de toma de decisiones a travez

de la información contable
dic-18

Acciones para la toma de 

decisiones

Alta dirección y Secretaría de 

Hacienda

3. La administración tiene su propio sistema contable

llamada PCTLTDA
dic-18

Secretaría de Hacienda - 

Contabilidad

4. La administración tiene su propio sistema contable

llamada PCTLTDA
dic-18

Secretaría de Hacienda - 

Contabilidad

1. Definir y aprobar  los datos abiertos  a publicar dic-18 Datos abiertos definidos Secretaría General - Sistema

2. Publicar los datos abiertos dic-18 Datos abiertos publicados Secretaría General - Sistema

3. Seguimiento a datos abiertos de acuerdo a

lineamientos del portal de datos.gov.co
dic-18 Porcentaje de atención

Secretaría General - Oficina 

de atención al ciudadano

4. Realizar diagnostico por tipo de certificaciones de la

entidad para la toma de decisiones de la ejecución en

línea

dic-18 Diagnostico Secretaría General - Sistema

6. Ejecutar encuesta de satisfacción de los trámites en

línea
dic-18 Porcentaje de encuesta

Secretaría General y 

Planeación

7.  Definición del PETI dic-18 Avance del PETI Secretaría General - Sistema

8. Actualizar el procedimiento para la adquisición de

hardware y software y los formatos pertinentes.
dic-18

Procedimientos 

actualizados
Secretaría General - Sistema

a) Se realizan ejercicios permanentes de seguimiento al plan anual de contratación.

b) La información contable no es utilizada como instrumento para la toma de

decisiones en relación con el control y la optimización de los recursos con que

cuenta la organización .

c) Noi es organizada internamente la contabilidad de la organización a través del

proceso establecido en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF.

d) Los libros de contabilidad, principales y auxiliares, no se administran ni se

ajustan acorde a las normas y a la parametrización del Sistema Integrado de

Información Financiera SIIF Nación

Autodiagnóstico de 

Direccionamiento y 

Planeación

3

a) Se requiere actualizar las políticas de los diferentes proceso de la

administración departamental, de acuerdo a las dimensiones de MIPG y de

sus políticas, acorde con lo señalado para cada una, tales como talento

humano, TIC, plan anticorrupción y de servicio al ciudadano, plan anual de

adquisiciones, planes de archivo, entre otros. De acuerdo a los

lineamientos del decreto 1499 de 2017 MIPG modelo integrado de

planeación  y gestión

b) La entidad debe realizar nuevas capacidades tecnologías para el desarrollo

de los procesos y brindar un mejor servicio al usuario

c) Documentar el ejercicio de planeación en donde se contemple una

orientación estratégica y una parte operativa en la que se señale de forma

precisa los objetivos, las metas y resultados a lograr, las trayectorias de

implantación o cursos de acción a seguir, cronogramas, responsables,

indicadores para monitorear y evaluar su cumplimiento y los riesgos que

pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su mitigación.

d) Facilitar la participación de los equipos de trabajo en el ejercicio de

planeación institucional

4

a) Adelantar proceso participativo para la construcción del mapa de riesgos de

corrupción.

b) Del seguimiento realizado surgieron acciones de mejora al Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano

Autodiagnóstico de Plan

Anticorrupción

a) La entidad no adelantó actividades en cumplimiento de la Política de Gobierno

Digital de acuerdo  a los recursos disponibles así:

b) La entidad no realizó durante el periodo evaluado seguimiento al uso de datos

abiertos publicado.

c) No se realizaron publicaciones o aplicaciones a partir de los datos abiertos por la

entidad, durante el periodo evaluado

d) No se indico unaa escala de 0 a 100 el nivel de satisfacción de los usuarios de sus

trámites y servicios en línea, durante el periodo evaluado.

e) La entidad nunca aplicó metodologías de evaluación de alternativas de solución

y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios y/o soluciones de TI.

f) La entidad no seleccionó las actividades realizadas por la entidad en materia de

monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea

g) La entidad no desarrolló durante el periodo evaluado capacidades de gestión de

TI que generen mayor eficiencia en la prestación del servicio al usuario (interno o

externo).

h) La entidad nunca formuló un plan de capacitación, sensibilización y

comunicación de las políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de

seguridad de la información a los que están expuestos los funcionarios.

i) No existe un programa en lenguaje distintas al español para la población indigena

de la región

6
Autodiagnóstico de Gobierno 

Digital

5
Autodiagnóstico de Gestión 

Presupuestal



9. Socializar la guía de estilo y especificaciones técnicas

de usabilidad al interior del equipo de sistemas de

información.

dic-18 Guías socializadas Secretaría General - Sistema

10. Analizar la implementación de acuerdo a los recursos

financieros, humanos, logísticos, técnicos y operativos y

realizar toma de decisiones para su ejecución.

dic-18 Implementación analizada Secretaría General - Sistema

11. Evaluar de manera articulada con el subproceso de

almacén y asesoría jurídica la disposición de residuos

tecnológicos que genera la entidad  para su tratamiento

dic-18
Residuos tecnológicos 

tratados

Secretaría General - Sistema 

y Almacén

12.Definir el nivel de servicio para los servicios

tecnológicos de la entidad
dic-18

Nivel de servicios 

definidos
Secretaría General - Sistema

13. Realizar evaluaciones de gestión de la TI que genere

mayor eficiencia en la entidad
dic-18

Gestión de las TI 

evaluadas
Secretaría General - Sistema

14. Impementar el enfoqie diferencial para la inclusion de

pueblos indigenas en el sistema abierto para un mejor

entendimiento de acuerdo a su dialecto

dic-18
Nuevo lengauaje 

implementado

Alta dirección - Secretaría 

General - Sistema

15. Solicitar a la alta dirección el personal necesario en la

oficina de sistemas para que se encargue de las

actividades, procedimientos y mecanismos derivados de la 

política de gobierno en linea.

dic-18 Personal vinculado Secretaría General - Sistema

1. Evaluar el plan de acción del comité de conciliación

para que se ajuste a las necesidades del proceso y crear

indicadores para medir la eficiencia y eficacia de la

gestión en materia de implementación de la conciliación

dic-18 Plan de acción evaluado Oficina Asesora Jurídica

2. Realizar o establecer la tabla retención documental y la

tablas de valorización documental.
dic-18

Tabla de retención y 

valoración
Oficina Asesora Jurídica

3. Actualizar la política de la defensa jurídica a traves

de un sistema de información digital
dic-18 Políticas actualizada Oficina Asesora Jurídica

4. Establecer una política de pago para las sentencias y

conciliaciones judiciales.
dic-18 Políticas establecidas Oficina Asesora Jurídica

5. implementar un sisetma de seguimientos al plan de

acción formulado para prevenir daños antijurídicos
dic-18 Sistema implementado Oficina Asesora Jurídica

6. Establecer mecanismo de comunicación con la ANDJE

cuando se requiera cualquier tipo de asesoría
dic-18

Mecanismo de 

comunicación
Oficina Asesora Jurídica

7. Enviar oportunamente el estado de los indicadores de

los resultados judiciales en febrero de cada año a la

ANDJE.

dic-18
Estados de indicadores 

enviados
Oficina Asesora Jurídica

a) La entidad no adelantó actividades en cumplimiento de la Política de Gobierno

Digital de acuerdo  a los recursos disponibles así:

b) La entidad no realizó durante el periodo evaluado seguimiento al uso de datos

abiertos publicado.

c) No se realizaron publicaciones o aplicaciones a partir de los datos abiertos por la

entidad, durante el periodo evaluado

d) No se indico unaa escala de 0 a 100 el nivel de satisfacción de los usuarios de sus

trámites y servicios en línea, durante el periodo evaluado.

e) La entidad nunca aplicó metodologías de evaluación de alternativas de solución

y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios y/o soluciones de TI.

f) La entidad no seleccionó las actividades realizadas por la entidad en materia de

monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea

g) La entidad no desarrolló durante el periodo evaluado capacidades de gestión de

TI que generen mayor eficiencia en la prestación del servicio al usuario (interno o

externo).

h) La entidad nunca formuló un plan de capacitación, sensibilización y

comunicación de las políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de

seguridad de la información a los que están expuestos los funcionarios.

i) No existe un programa en lenguaje distintas al español para la población indigena

de la región

6
Autodiagnóstico de Gobierno 

Digital

7
Autodiagnóstico de Defensa 

Jurídica

a) De acuerdo al autodiagnóstico aplicado por el proceso respecto a la gestión de la

política de defensa jurídica del modelo MIPG y de acuerdo al decreto 1499/ 2017

(modelo integrado de planeación y gestión), se requiere establecer un plan de

acción para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos e iniciar la ejecución

del mismo.

b) El área de defensa judicial no cuenta con la tabla de retención documental y/o

tablas de valoración documental para la gestión de archivos.

c). En el área de defensa judicial no cuentan con un sistema de información digital

que habilite el proceso de Gestión Documental.

d) No se cuumple oportunamente el pago de las sentencias y conciliaciones durante

los 10 meses siguientes a la ejecutoría.

e) La entidad no hace seguimiento al plan de accion y al(los) indicador(es)

formulado(s) en sus políticas de prevención del daño antijurídico

f) No esta ingresando en el sistema de información litigiosa del Estado eKOGUI, en

el módulo de conciliaciones extrajudiciales, todas las solicitudes que llegan a la

entidad.

g) No se comunica con el Centro de Contacto de Soporte de la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado cuando requiere algún tipo de asesoria en el manejo del

sistema ekogui o para solucionar algún tipo de inconveniente.

h) La entidad no envía en febrero de cada año a la ANDJE el estado de sus

indicadores de resultado (de qué manera se impactó la causa primana que se

pretendía atacar con base en los hechos,reclamaciones, derechos de petición,

ocurrencia de siniestros, según sea el caso) incorporados en el plan de acción,

presentados luego de implementada la política.



Implementar un mecanismo de atención especial y

preferente para infantes en situación de discapacidad
dic-19 Mecanismo establecido

Secretaria General - oficina 

de atención al ciudadano

Organizar los trámites de servicios al ciudada a travez de

una ventanilla virtual.
dic-18 Trámites organizados

Secretaria General - oficina 

de atención al ciudadano

Realizar un sistema de turno de acorde con la necesidades

del servivio al ciudadano
dic-18

Sistema de turno 

establecido

Secretaria General - oficina 

de atención al ciudadano

Establecer unos mecanismos para recibir y tramitar las

peticiones en lenguas nativas de la región diferente al

español.

dic-18
Trámites en lenguas 

nativas establecidos

Secretaria General - oficina 

de atención al ciudadano

Expedir los actos administrativos cuando se de el

dessistimientos de una petición.
dic-18

Número de actos 

administrativos

Secretaria General - oficina 

de atención al ciudadano

Para la elavoración del Plan Institucional de Capacitación

incluir las políticas de servicios al ciudadano.
dic-18 Políticas establecidas

Secretaria General - oficina 

de atención al ciudadano

1. Actualización de SUIT, articulando con Sistemas de

Información
dic-18 SUIT 100% actualizado

Planeación y todas las 

sectoriales

2. Realizar consulta al ciudadano sobre los trámites

engorroso de la entidad.
dic-18

Número de consulta 

realizada

Planeación y todas las 

sectoriales

3. Implementar tramites en linea para mejorar procesos y

racionalizacion de costos de procesos.
dic-18

Tramites en linea 

establecidos

Planeación y todas las 

sectoriales

4. Racionalizar los trámites existente en el SUIT. dic-18 Trámites racionalizados Planeación y todas las 

sectoriales

1. Se deben realizar caracterizaciones de ciudadano y

grupos de interes atendidos.
dic-18 Caracterizaciones 

Gobierno- Secretaria 

General 

2. En el Comité Institucional de Desarrollo

Administrativo se deben incluir temas relacionados con el

servicio al ciudadano

dic-18

En el comité Institucional 

incluir tema de servicio al 

ciudadano

Gobirno- Secretaria General

3. priorizar la atencion al ciudadano en condicion de

discapacidad 
dic-18

Priorizar la atencion al 

ciudadano en condicion 

de discapacidad 

Gobierno- Secretaria 

General 

4.  Establecer estrategias para la atencion al ciudadano dic-18
Estrategioas para la 

atencion al ciudadano 

Gobierno- Secretaria 

General 

5. Elaborar un mecanismo de evaluacion periodica sobre

el desempeño del servidor publico en torno al ciudadano.
dic-18

Evaluacion periodica de 

desempeño al servidor 

publico

Gobierno- Secretaria 

General 

1.  Revisar la estrategia vigente dic-18
ejercicio y publicacion de 

rendicion de cuentas

alta Direccion/departamento 

administrativo de planeacion 

departamental/demas 

Ajustar las estrategia para el desarrollo de las audiencias públicas de rendición de 

cuentas  en incumpliendo del artículo 52 de la ley 1757 de 2015.
11

Autodiagnóstico de

Rendición de Cuentas

a) La entidad no cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para

infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas,

adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas

en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta.

b) La entidad no organiza su información, trámites y servicios a través de

ventanillas únicas virtuales.

c) La entidad no tiene establecido un sistema de turnos acorde con las necesidades

del servicio.

d) La entidad no dispone de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones

interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al

español.

e) En caso de desistimiento tácito de una petición, la entidad no expide el acto

administrativo a través del cual se decreta dicha situación.

f) Dentro de los temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de

la vigencia, no se tuvo en cuenta todo lo relacionado con la politica de servicio al

ciudadano.

g) La entidad no ofreció la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y

denuncias a través de dispositivos móviles.

Autodiagnóstico de Servicio 

al Ciudadano
8

9 Autodiagnóstico de Trámites

a) No se ha finalizado la actualización de SUIT en la plataforma del DAFP.

b) Inexistencia consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más

engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc.

c) Falta de una identificación de los trámites que generan mayores costos internos

en su ejecución para la entidad.

d) Con base en el análisis de todas las variables anteriores no se priorisó el conjunto

de trámites a racionalizar en la vigencia.

10
Autodiagnóstico de 

Participación Ciudadana

a) La entidad no ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de

interés atendidos.

b) En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo no se han incluyen

temas relacionados con Servicio al Ciudadano.

c) La entidad incluyó dentro de su plan de desarrollo o plan institucional, acciones

para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los

servicios que ofrece.

d) La entidad dispone de oficinas o ventanillas únicas en donde se realice la

totalidad de la actuación administrativa que implique la presencia del peticionario.

e) La entidad no cuenta con mecanismos de evaluación periódica del desempeño de

sus servidores en torno al servicio al ciudadano.



2. Realizar borrador de la estrategia de acuerdo al

diagnóstico realizado
dic-18

implentacion de tecnicas 

de evalucion

alta Direccion/departamento 

administrativo de planeacion 

departamental/demas 
3. Articular con los grupos de valor para la formulación

de la estrategia de rendición de cuentas
dic-18

numero de grupos de 

valor vinculados y 

formatos 

alta Direccion/departamento 

administrativo de planeacion 

departamental/demas 

sectoriales4. Actualizar la estrategia teniendo en cuenta las

recomendaciones y el manual único de rendición de

cuentas  del DAFP

dic-18 mejora continua

alta Direccion/departamento 

administrativo de planeacion 

departamental/demas 

5. Seguimiento a la implementación de las actividades

propuestas
dic-18

eautoevalucion y planes 

de mejoras 

implementados

alta Direccion/departamento 

administrativo de planeacion 

departamental/demas 

12

Autodiagnóstico de

Seguimiento y Evaluación del

Desempeño

Verificar los medios de calidad de la evaluación

Dentro de la Entidad no se desarrollan ejercicios de

autoevaluación, por parte de los líderes, a planes,

programas y proyectos 

dic-18

numero de 

autoevaluaciones 

realizadas

alta Direccion/departamento 

administrativo de planeacion 

departamental/ Control 

Interno

1. Realizar la solicitud mediante comunicación interna a

la secretaria de desarrollo institucional definiendo los

requerimientos que exige el archivo general de la nación

para la transferencia, custodia y conservación de los

documentos que produce  la administración municipal.

dic-18 Comunicación enviada Secretaria General - Archivo

2. Elaborar y aprobar el cronograma de

actividades para la intervención y organización de

los fondos acumulados que se encuentran en custodia

de la dirección de archivo general

dic-18
cronograma de 

actividades 
Secretaria General - Archivo

3) Crear la tabla de retencion Documental  dic-18
tabla de retencion 

documental 
Secretaria General - Archivo

4. Sensibilizar a todos los funcionarios de la dirección

de archivo general sobre el cronograma de actividades

para la intervención de los fondos acumulados de la

dirección.

dic-18
sensibilizacion a los 

funcionarios
Secretaria General - Archivo

1. Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley 1712 de

2014
dic-18

Número de funcionarios 

capacitados

Secretaría General/ Talento 

Humano/ Bienestar social

2. Implementar dentro de las acciones de la entidad, en la

oficina de prensa, la publicación periódica de las noticias

de la entidad en el sitio web de la misma.

dic-18
Número de noticias 

publicadas

Despacho del gobernador/ 

Oficina de Prensa

3. Implementar dentro de las acciones de la entidad, en la

oficina de sistemas, la publicación periódica del

calendario de actividades de la entidad en el sitio web de

la misma.

dic-18
Número de actividades 

publicadas

Secretaría General/ Oficina 

de Sistemas

4. Implementar dentro de las acciones de la entidad, en la

oficina de sistemas, la publicación constante de las

respuestas a solicitudes de información de la entidad en el

sitio web de la misma.

dic-18

Número de respuestas a 

solicitudes de información 

publicadas

Secretaría General/ Oficina 

de Sistemas

5. Implementar dentro de las acciones de la entidad, en la

oficina de Sistemas, la publicación de la oferta de

servicios, programas, trámites de la entidad en el sitio

web de la misma.

dic-18

Número de servicios, 

programas, trámites 

publicados

Secretaría General/ Talento 

Humano/ Bienestar social
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a) De acuerdo a la revisión de MIPG para el auto diagnóstico, se evidencia que

las dependencias de la administración, no han realizado las transferencias

documentales al archivo central desde el año 2006, congestionando los archivos de

gestión de cada una de las dependencias, e incumpliendo con los tiempos

establecidos en  la tabla  de  retención documental. 

b) Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y

publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD.

c) La Tabla de Retención Documental no se encuentra actualizada.

d) Sensibilización y capacitación funcionarios sobre archivos.

La entidad no adelantó actividades en cumplimiento  de la Política de Transparencia 

y Acceso a la información de acuerdo  a los recursos disponibles así:

a) La entidad no ha capacitado a sus funcionarios respecto de la Ley de

Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014.

b) La entidad no ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la

información las noticias de la entidad.

c) La entidad no ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la

información el calendario de actividades.

d) La entidad no ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la

información las respuestas de la entidad a las solicitudes de información.

e) La entidad no ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la

información la oferta de la entidad (Programas, servicios, trámites).

f) La entidad tiene una política de protección de datos personales publicada en la

sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial.

Autodiagnóstico de Gestión

Documental

Ajustar las estrategia para el desarrollo de las audiencias públicas de rendición de 

cuentas  en incumpliendo del artículo 52 de la ley 1757 de 2015.
11

Autodiagnóstico de

Rendición de Cuentas



6. Implementar dentro de las acciones de la entidad, la

publicación y actualización correspondiente de la política

de protección de datos personales de la entidad en el sitio

Web de la misma.

dic-18
Política de protección de 

datos publicada
Secretaría General/ Sistemas

1. Establecer un ambiente de control en la entidad en el

área de Control Interno
dic-18

Ambiente de control 

establecido

Alta Direccion/ Control 

interno

2. Realizar las funciones de supervisión del desempeño de

Control Interno
dic-18 Funciones realizadas

Alta Direccion/ Control 

interno

3. Realizar las auditorias internas de manera tecnicas

acorde a las politicas y practicas apropiadas
dic-18

Número de auditorias 

realizadas

Alta Direccion/ Control 

interno

4. Establecer una cordinación en la comunicación de la

oficina de Control Interno en la evaluación del riesgo que

se detectente en la auditoría

dic-18
Comunicaciones 

coordinadas

Alta Direccion/ Control 

interno

Implementar la fiabilidad, integridad y seguridad de la

informacion incluyendo la informacion crritica de la

entidad independientemente de como se almacene

dic-18
Fiabilidad integral 

implementada

Alta Direccion/ Control 

interno

Implementar el plan General de Auditoria Interna

Propuesto por el Jefe de Control Interno o quien haga sus

veces, labor asignada al Comité Institucional de

Coordinacion de Control Interno.

dic-18
Plan General de Auditoria 

Interna implementada

Alta Direccion/ Control 

interno

_________________________________________________________ _______________________________________________ __________________________________________________

TANIA MARIA BUITRAGO GONZÁLEZ DELAY MANUEL MAGDANIEL HERNÁNDEZ MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA

Gobernadora (E) Director Jefe Oficina

Departamento Administrativo de Planeación Asesora de Control Interno
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La entidad no adelantó actividades en cumplimiento  de la Política de Transparencia 

y Acceso a la información de acuerdo  a los recursos disponibles así:

a) La entidad no ha capacitado a sus funcionarios respecto de la Ley de

Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014.

b) La entidad no ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la

información las noticias de la entidad.

c) La entidad no ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la

información el calendario de actividades.

d) La entidad no ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la

información las respuestas de la entidad a las solicitudes de información.

e) La entidad no ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la

información la oferta de la entidad (Programas, servicios, trámites).

f) La entidad tiene una política de protección de datos personales publicada en la

sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial.

a) Carencia de un ambiente de control, la entidad dentro de sus responsabilidades

del área de control interno (tercera línea de defensa).

b) No se cumple con las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de

Control Interno y determinar las mejoras a que haya lugar, por parte del Comité

Institucional de Coordinación de Control Interno.

c) No se ejerce la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y

prácticas apropiadas.

d) No se comunica al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios

e impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías.

e) Al no responder por la fiabilidad, integridad y seguridad de la información,

incluyendo la información crítica de la entidad se incurre independientemente de

cómo se almacene.

f) No se aprueba el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno

o quien haga sus veces, tarea asignada específicamente al Comité Institucional de

Coordinación de Control Interno.

15
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