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Nº FORTALEZAS  DETECTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO O ACTIVIDAD 

 

 Se destaca la buena disposición de los auditados para la realización de esta auditoria. 

  

   
 
 

HALLAZGOS ENCONTRADOS 

N°                           NO CONFORMIDADES REQUISITO 

 N/A  

   
N°                                                                     OBSERVACIONES 

 
 

  
La auditoria del proceso de Direccionamiento Estratégico se fundamenta en el seguimiento 
a los hallazgos encontrados en la auditoria al proceso del 2014 y para el 2015 en el 
cumplimiento de los componentes del Modelo MECI 1000:2014 según Decreto 943 de 
2014.  
 

 

   

 
N°                                                                     HALLAZGOS 

 
 

1. Se evidencian actos administrativos de actualización del Código de Ética y Buen Gobierno.  
2. La rendición de cuentas se continúo adelantando junto con la Alcaldía Municipal, sin que se tenga  en 

cuenta los aspectos de la democratización pública  para la rendición de cuentas.          
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3. La administración no dio continuidad a la política de gestión de la Calidad. 

4. Se continúa si contar con el componente  de Administración del Riesgo. 
5. La entidad no aplica en su totalidad los indicadores propuestos, no se lleva cuadro de mando, como 

tampoco se llevan indicadores de gestión para medir gestión y desempeño ante la ciudadanía. 
6. No se evidencio dentro de las políticas de  Talento Humano la implementación  de evaluación de 

desempeño, como herramienta para  medir la productividad y efectividad. 

7. Se evidencia el cumplimiento a los artículos  74 y 78 de la ley 1474. 
No se hizo ajuste al manual de contratación y si se actualizo Mapa de Riesgos de Corrupción. 

8. No se ha implementado el SUIT, como tampoco  se ha socializado el CHAT de atención al ciudadano. 

9. La entidad no cuenta con planes para la consecución de recursos propios. 

10. Los planes de mejoramiento del SGC en su mayoría no se observan avances. 

11. El seguimiento al cumplimiento de objetivos, debe ser una prioridad en todos los procesos.   

 
 
N°                                                                     RECOMENDACIONES 

                                       
 

 

1. Dentro del proceso de Direccionamiento Estratégico se observo, que mediante Resolución 264 del 14 de octubre 
de 2014 se dio la actualización del Código de ética y Buen Gobierno, de acuerdo al Decreto 943 del 21 de mayo 
de 2014 (MECI1000:2014) este fue socializado en los meses de octubre y noviembre de 2104. También se ajusto 
mediante Acta de Comité de Control Interno N° 12 de 2014  la Misión, Visión; Objetivos y Políticas. 
  
Se debe de establecer una estrategia  que permita a todos los funcionarios y trabajadores conocer y aplicar el 
código de ética, se sugieren las siguientes formas de socialización: Presencial (Talleres, reuniones) Comunicados 
organizacionales (Carteleras, boletines internos) Digital (Correos electrónicos, Intranet) y otros que se 
consideren adecuados. 

2. Si bien la entidad ha venido presentando su informe de gestión por intermedio de la Alcaldía Municipal, se debe 
de dar aplicabilidad a el articulo 78 de la Ley 1474/2011  Democratización de la Administración, en donde se 
establece que se debe de rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de 
metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional. La entidad debe hacer la rendición de 
cuentas de manera individual (ley 489/1998) respondiendo públicamente por las exigencias que realice la 
ciudadanía, por los recursos,  las decisiones y la gestión realizada bajo su administración. Lo anterior incumple 
con el Artículo 16 y 21 del Código de Buen Gobierno. 

3. La entidad no continuó implementando el sistema de Gestión de Calidad (mecí-calidad-sisteda), se requiere 
hacer una revisión de todos los procesos establecidos y ajustarlos a las necesidades de la entidad, lo cual sería 
un complemento necesario para el MECI. Es importante poder rescatar la aplicación del Sistema de Calidad, 
como herramienta dirigida a evaluar el desempeño institucional, buscando la satisfacción social mediante una 
eficiente prestación de los servicios y así mismo de los usuarios. 

4. La administración no desarrollo el componente 1.3 Administración del riesgo, establecido por el Modelo 
Estándar de Control interno MECI: 1000:2014 para lo cual se debe de desarrollar productos para las políticas de 
Administración del Riesgo, Identificación de Riesgos y Análisis y Valoración de Riesgos.  

5. Durante el año 2015 no se efectuó una verificaron de los indicadores establecidos en el SGC, toda vez que estos 
indicadores permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos, los mismos 
deben ser construidos bajo las variables de eficacia, eficiencia y efectividad, los cuales deberán contribuir con la 
toma de decisiones y evitar desviaciones. 
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La entidad no ha dado cumplimiento a los indicadores de gestión establecidos en el Código de Buen Gobierno 
Articulo 28  requeridos para medir su gestión y desempeño ante la ciudadanía y sus grupos de interés 

6. Mediante Acta N° 4 de fecha 4/09/2015 el Comité de Control interno aprobó la  evaluación del desempeño la 
cual sirve de insumo para programar acciones de capacitación y desarrollo de los funcionarios. Es preciso 
manifestar que la evaluación de desempeño a aplicar no será la determinada por la Ley 909 de 2004 ya que esta 
aplica para funcionarios de carrera administrativa, esta debe representar un mecanismo para mejorar la 
capacitación del talento humano y su motivación no debe obedecer solo a la aplicación de una norma.  Se 
encuentra en proceso de socialización. 
 
Se observo que el comité de control interno dio aprobación al procedimiento para la prueba de alcoholemia, el 
cual estará a cargo de la oficina de Talento Humano.  

7.  
Se observo la publicación en la página WEB de información para el año 2105 de: Indicadores, proyección 
ejecución de obras, plan de inversiones, plan de compras, plan de acción, matriz de riesgos, plan de 
adquisiciones, presupuesto y estados financieros. 
 
El Informe de Gestión se consolida con la Alcaldía de Duitama, sin que este sea publicado en la pagina WEB, 
situación que debe de ajustarse a la ley 1474/2011 lo cual establece el Plan de Acción deberá estar acompañado 
del informe de gestión del año inmediatamente anterior. 
 

8. Durante el año 2015 no se evidencio aplicación del SUIT (sistema único de información de tramites) 
Tampoco se evidencia la utilización del CHAT de servicio al ciudadano, para lo cual se debe de hacer una 
campaña publicitaria que permita la utilización de estos mecanismos. 

9. Durante el año 2015 no se desarrollaron nuevas alternativas tendientes a buscar recursos propios, dichas 
actividades deberán estar enmarcadas dentro de las actividades relacionadas con la prestación de los servicios, 
en la medida que Empoduitama aumente sus ingresos así mismo aumentaran sus inversiones. Se debe 
establecer un Plan de acción tendiente al logro de este objetivo. 

10. La entidad no continuó dándole aplicabilidad al SGC, no se revisaron los procedimientos de cada uno de los 
procesos y se hicieron pocos ajustes. Si bien la empresa no esta obligada a certificarse, es importante la 
aplicación de buenas practicas.  

11. El seguimiento al cumplimiento de objetivos de todos los procesos debe ser una prioridad, requerimiento 
indispensable para la ejecución del cuadro de mando, mecanismo necesario  para conocer los avances del plan 
de Gestión y Resultados de la entidad en forma integral. Se realizan algunos en el área financiera y en área 
técnica.  

 
CONCLUSION: 

 
Durante el año 2015 se hicieron algunos avances en el direccionamiento estratégico de la empresa, se evidencio la no 
presentación del Plan de Mejoramiento correspondiente, situación que debe de corregirse para el año 2016. 
  
El control de la Planeación y Gestión va encaminada al cumplimiento de la visión, misión, objetivos, principios, metas y 
políticas, el desarrollo de la gestión va encaminada al talento humano, planes, programas, indicadores, procedimientos, 
recursos y administración de riesgos; formando todo lo anterior el direccionamiento estratégico de la empresa, necesario 
para dar cumplimiento a lo requerido por el MECI 1000:2014  
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