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FORTALEZAS 

 
 
1. El compromiso encontrado al interior del proceso de Direccionamiento 

Institucional, prevé el adecuado funcionamiento e implementación de las 
actividades inherentes al desarrollo del proceso y la búsqueda de la mejora 
continua.  
 

2. Los procesos cuentan con instrumentos de planeación, programación y 
control de largo, mediano y corto plazo, los cuales tienen en cuenta los 
requerimientos definidos en las normas y documentos que la rigen y los 
definidos en el presupuesto nacional. 
 

3. La alta dirección a través de los asesores y jefes de área planifican y 
controlan la ejecución de los proyectos y los recursos necesarios para el 
proceso, articulados con las políticas y metas del documento CONPES 
3667 de 2010, la planeación institucional y la política de calidad 
 

4. Existen controles al interior de los procesos, los cuales han sido objeto de 
mejora y complementados, que han contribuido a evitar o prevenir riesgos y 
el cumplimiento de las normas y manejo transparente de los recursos. 
 

5. Actualización de los mapas de riesgo por parte de todos los procesos 
incluidos los riesgos institucionales a cargo del proceso de fortalecimiento 
institucional con la posterior revisión y seguimiento por parte de la Oficina 
de Control Interno, con base en la Guía para la Administración del Riesgo 
elaborada por el DAFP y la herramienta en hoja electrónica para la 
consolidación del mapa de riesgos 

 
6. El seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de 2014 

evidenció el desarrollo de las acciones previstas que previnieron la 
materialización de los riesgos de corrupción 
 

7. Actualización del Manual Específico de Funciones, Competencias 
Laborales y Requisitos de los empleos de la Planta de Cargos de la 



Corporación de acuerdo con la metodología vigente establecida por el 
DAFP  

 
8. Elaboración y socialización del Plan de comunicaciones como parte de la 

revisión de la estrategia de comunicación institucional, que comprende las 
actividades contempladas  en el marco de las Estrategias de Comunicación 
para la Reubicación; y la de Divulgación y Comunicación para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, así como los mecanismos de  información y 
divulgación a emplear con públicos externos. 
 

9. A la página web de la entidad se le hicieron los respectivos cambios 
relacionados con la imagen corporativa de acuerdo con la nueva estrategia 
de comunicaciones y el Calendario de eventos en la página web funciona 
de manera adecuada. 
 

10. El proceso de la gestión de la informática y la conectividad desarrolla las 
actividades relacionadas con gobierno en línea teniendo en cuenta el plan 
de acción GEL 2014 y el manual 3.1 de gobierno en línea, sin embargo es 
necesario ajustar los   procedimientos  relacionados con la publicación de la 
información en la página web de la entidad de acuerdo con las 
herramientas de control definidas. 

 

11. Actualización de los indicadores con los líderes de los procesos y sus 
equipos de colaboradores, se modificó el tablero de indicadores y se 
impartió capacitación sobre el tema. 

 
12. En el proceso de obras de infraestructura, la implantación de un documento 

controlado denominado plan de calidad, para especificar los procesos de 
realización del producto y los recursos a aplicar en los proyectos de obra, 
garantiza el incremento de confianza en que los requisitos serán cumplidos 
y el aseguramiento del producto final. 
 

13. Actualización de la caracterización de los procesos, el normograma, 
algunos procedimientos y las políticas de operación del proceso de obras 
de infraestructura 

 
14. Publicación del Informe de gestión de los resultados de la entidad 2011 – 

2013 y realización de la Audiencia pública de rendición de cuentas del año 
2013 llevada a cabo el 25 de marzo de 2014 
 

15. Formulación del Plan de Mejoramiento del proceso de la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas 
 

16. Se evidencia que se ha realizado un trabajo representativo en la 
conformación de un gran número de veedurías Ciudadanas, no obstante es  



indispensable  realizar el seguimiento y acompañamiento a las mismas para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos descritos en la ley 850 de 2003 
 

17. Formulación de políticas para la prevención del daño anti jurídico y el 
compromiso con su revisión y actualización. 
 

18. La Corporación publicó la información institucional, informes de gestión, 
planes, programas, proyectos y demás información de interés para la 
comunidad y otras entidades. 

 
19. En la página web de la entidad se dispone de un enlace de fácil acceso 

para la recepción de quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el Programa Gobierno en 
Línea y de conformidad con el art. 76 de la Ley 1474 de 2011. 

 

20. El programa de gestión documental de la entidad permite hacer 
seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los 
ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad, según 
el Título V de la Ley 594 de 2000. 
 

21. Realización de la auditoria interna combinada de calidad y control interno a 
los procesos de la Corporación de conformidad con el programa anual de 
auditoría. 
 

22. Realización de auditorías de seguimiento a las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora correspondiente a las auditorías de vigencias 
anteriores obteniéndose como resultado el cierre de la mayoría de ellas.  
 

23. La entidad llevó a cabo la Evaluación de Auditores Internos de calidad, 
donde se hizo la Calificación como Auditor según su Competencia de 
acuerdo con el desempeño en cada auditoría interna. 
 

24. Actualización de auditores internos existentes y formación de auditores 
internos de calidad (NTCGP 1000:2009 - MECI) 
 

25. La entidad formuló y ejecutó un plan de actualización del MECI 2014 
conforme el Decreto 943 de 2014. 
 

26. La entidad recibió la auditoría externa de seguimiento del sistema de 
gestión NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 por medio de la cual se 
mantuvo la certificación del mismo. 
 

 

  



 
 

DEBILIDADES 

 
1. Es necesario que el proceso de talento humano cuente con una aplicación 

para el cálculo de la nómina que garantice la eficiencia de esta actividad. 
 

2. Los programas institucionales de Capacitación y bienestar social requieren 
reformularse de acuerdo con las metodologías respectivas y teniendo en 
cuenta los componentes establecidos en las normas vigentes. 

 
3. Se requiere mayor control sobre el cumplimiento de las normas de salud 

ocupacional y el uso de los implementos de seguridad Industrial por parte 
de los contratistas de obra pública. 

 
4. Los procesos no cuentan con un análisis del contexto estratégico de los 

riesgos de forma actualizada. 
 

5. El control de los documentos de las obras de infraestructura requieren 
incorporar controles en lo relacionado con la información de carácter 
técnico, ambiental y ocupacional. 

 
6. Se requiere revisar y complementar el procedimiento de diseño y desarrollo 

del proceso de infraestructura, especialmente en la identificación de las 
responsabilidades de las diferentes actividades. 
 

7. En el proceso de obras de infraestructura, es necesario que todos los 
técnicos y profesionales involucrados en las etapas de diseño y desarrollo 
de los proyectos, tengan conocimiento del manual de interventoría, 
procedimientos del proceso de infraestructura, planes de calidad y/o 
criterios de aceptación de productos del SIG, responsabilidades y 
autoridades que aseguren la calidad de las obras. 
 

8. En el proceso de Gestión Financiera, tanto el procedimiento contable como 
los manuales: políticas y prácticas contables y el manual de procesos 
contables están desactualizados y tienen actividades similares, igualmente 
no se identifican los responsables de cada actividad de manera específica, 
lo que podrían generar que no se controle de manera eficiente las acciones 
contables de la entidad. 
 

9. Se evidencia falta de recursos tecnológicos para optimizar el manejo del 
archivo, haciéndose necesario adquirir un aplicativo o software para la 
gestión documental. 
 

10. En la visita de inspección y vigilancia del archivo por parte del archivo 
general de la Nación para verificar el cumplimiento de la normatividad 



archivística en los archivos de gestión y en el depósito central se 
evidenciaron ocho (8) hallazgos para los cuales la entidad formuló y tiene 
en ejecución un plan de mejoramiento y archivístico. 
 

11. No se cuenta con un procedimiento que defina de manera clara y precisa 
las responsabilidades en la aprobación de las modificaciones del plan de 
adquisiciones y en la elaboración, aprobación y modificación del plan de 
contratación. 
 

12. La comunicación informativa dirigida a la comunidad a través del uso de 
tecnologías de la información y la comunicación como internet es limitada 
por el bajo acceso de la población a estas herramientas. 

 
13. Escasa cultura de la información al interior de la Corporación como la 

práctica del registro permanente y sistemático de aquello que es 
susceptible de ser convertido en información. 
 

14. En el cronograma para el control de información de la página web de la 
entidad, no están incluidos todos los compromisos o actividades que se 
registran en ella, principalmente los de carácter legal. Así mismo no están 
en el cronograma los documentos como informes financieros, informe de 
seguimiento a PQR, Informe de procesos judiciales y acuerdos de gestión 
que efectivamente están incorporados a la página web y que ameritan tener 
un mayor control y seguimiento. 
 

15. No existe un registro y número de radicado único de las comunicaciones, 
según los lineamientos del Archivo General de la Nación, en tanto existe un 
registro para las comunicaciones en medio físico y otro para las 
presentadas a través de la Página web de la Corporación. 
 

16. En la Corporación se requiere mayor apropiación de la autoevaluación del 
control en cada uno de los procesos, que permita determinar la calidad y 
efectividad de los controles internos, con base en el diseño de mecanismos 
de verificación y evaluación. 
 

17. La entidad requiere promover la formulación autónoma de planes de 
mejoramiento por procesos, especialmente producto de las 
autoevaluaciones de control y de gestión. 
 

18. Es necesario que los procesos realicen las correcciones y se tomen las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora sin demora injustificada. 
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