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FORTALEZAS 

 
1. Con respecto a los principios y valores, la entidad ha procurado actualizarlos, 

promoverlos,  difundirlos y socializarlos a través de la publicación en los 
computadores personales y en la cartelera de cada Oficina y a través de la 
realización de un ejercicio grupal de carácter lúdico. 
 

2. Como parte del desarrollo del talento humano se coordinaron actividades 
recreativas dirigidas a los funcionarios en el programa de bienestar social, se 
llevó a cabo la inducción, reinducción, reconocimiento del mejor funcionario y 
evaluación del desempeño. 

 
3. La entidad ha socializado la misión y visión y cuenta 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 y se controlan a través de un 
aplicativo propio denominado GESTOR, a través del cual se le hace 
seguimiento. 

 
4. Al interior de la Corporación existe un claro conocimiento del modelo de 

operación por procesos reflejado en el mapa de los catorce procesos con sus 
respectivas interacciones, la caracterización de los mismos y sobre el cual se 
adelantan las acciones para el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 
5. La estructura interna de la entidad le permite asumir el cumplimiento de su 

misión por procesos y la ejecución de los diferentes programas y proyectos 
dado que establece niveles de responsabilidad y autoridad y permite la 
comunicación fluida y flexible entre las áreas. 



 
6. La Corporación tiene una batería de indicadores que son objeto de medición 

por parte de cada uno de los procesos y de seguimiento de forma periódica 
para controlar el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos. 

 
7. La Corporación modificó la metodología de administración del riesgo a las 

condiciones propias de la entidad, realizó la identificación, análisis y valoración 
del riesgo y estableció el mapa de riesgos institucional y por procesos, a los 
cuales se les hizo seguimiento con el fin de prevenir su ocurrencia. 

 
8. En 2015 se llevó a cabo un ciclo de Auditorias Integradas de Calidad y Control 

Interno a los catorce procesos existentes en la entidad a cargo de equipos de 
auditores de diferentes áreas de la Corporación y con salida de campo en el 
caso de los procesos misionales, cuyos resultados se encuentran consignados 
en los informes de Auditoría Interna. 

 
9. Los procesos objeto de auditoría interna, planearon las correspondientes 

acciones correctivas, preventivas y de mejora y lograron obtener un avance del 
67% de cumplimiento al cierre del año 2015. 

 
10. La realización de los seguimientos en periodos cuatrimestrales ha logrado un 

mayor grado de verificación a las acciones tomadas frente a los hallazgos de 
las auditorías internas y por ende un mayor cumplimiento de las actividades 
propuestas en cada plan de acción.  
 

11. Ejecución del plan de mejoramiento archivístico, donde se han adelantado 
veinte (20) actividades previstas, ocho (8) están pendientes y cuatro (4) tienen 
observaciones. 
 

12. Las nuevas estrategias implementadas tanto en el procedimiento de 
comunicación externa como en el Manual de Estrategia de comunicación 
institucional para los clientes externos, como las redes sociales, facebook y 
twitter contribuyen a una comunicación más eficaz y eficiente. 

 
13. La participación permanente por parte del proceso de gestión de la informática 

y la conectividad en la implementación de la estrategia de gobierno en línea ha 
contribuido al aprovechamiento de las tecnologías de la información a pesar de 
contar con recursos financieros limitados. 
 

14. El proceso de gestión de la informática y la conectividad ha conseguido 
software libre para la realización de sus actividades, entre ellas la 
administración de las copias de seguridad de la información de la Corporación, 
dado que no cuenta con los recursos financieros suficientes para adquirir 
tecnología avanzada 

 



15. El seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de 2015 
evidenció el desarrollo de las acciones previstas en un 91% que previnieron la 
materialización de los riesgos de corrupción. 
 

16. Las funciones del Administrador del Sistema E – KOGUI y las funciones de los 
Apoderados de los procesos judiciales se cumplen en un 100% 

 
17. La publicación del Informe de gestión de los resultados de la entidad y 

realización de la Audiencia pública de rendición de cuentas del año 2014 
llevada a cabo el 26 de marzo de 2015. 

 
18. La entidad recibió la auditoría externa de seguimiento del sistema integrado de 

gestión calidad y control interno NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 por medio 
de la cual se mantuvo la certificación del mismo. 

 
 

DEBILIDADES 

 
1. Es necesario que las certificaciones de capacitaciones, talleres, seminarios, 

cursos, entre otros que se promuevan al interior de la entidad, se controlen de 
tal manera que permitan mantener los registros apropiados de educación y 
formación en las correspondientes hojas de vida de los servidores públicos. 
 

2. La política de administración del riesgo requiere ser actualizada y que 
contenga los elementos definidos en el MECI 2014: Los objetivos que se 
esperan lograr, las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar a 
largo, mediano y corto plazo; los riesgos que se van a controlar; las acciones a 
desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento 
humano requerido y el seguimiento y evaluación a su implementación y 
efectividad. 
 

3. Se requiere actualizar periódicamente la publicación de toda la información 
mínima obligatoria de manera proactiva prevista en el literal g) del artículo 11 
de la Ley 1712 de  2014 de la Ley de transparencia. 
 

4. Es necesario que cada líder de proceso designe a una persona de su equipo 
de trabajo para el seguimiento y monitoreo de las actividades propuestas en 
cada acción correctiva, preventiva o de mejora para evitar desfases en los 
tiempos programados.  
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