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INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL 
CONTROL INTERNO  

1 DE MARZO DE 2018 A 30 DE JUNIO DE 2018 
 
 
La Oficina de Control Interno del Ministerio y Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 
de la Ley 1474 de 2011, y siguiendo los lineamientos impartidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública en el mes de febrero de 2018, 
presenta el informe pormenorizado cuatrimestral del estado del Sistema de Control 
Interno de la Entidad, con la siguiente estructura: 
 
Parte 1. Cierre de las acciones derivadas de Informes Pormenorizados 
pertenecientes a la vigencia 2017, basándose en los módulos de Control de 
Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de 
Información y Comunicación, acorde con la estructura del Modelo Estándar de 
Control Interno - MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014) y en la verificación de las 
evidencias de ejecución de las acciones pendientes, remitidas por el Grupo de 
Transformación Organizacional. 
 
Parte 2. Análisis de ejecución de Plan de Acción para la implementación del MIPG, 
articulado con el MECI, del acuerdo al artículo 2.2.23.2 del Decreto 1083 de 2015, 
el cual fue actualizado por el artículo 2 del Decreto 1499 de 2017, en concordancia 
con las 7 Dimensiones y las 16 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional 
establecidas. 
 
A continuación, se desarrolla cada una de las partes. 
 
 
PARTE 1. Cierre de las acciones derivadas de Informes Pormenorizados 
pertenecientes a la vigencia 2017. 
 
 
1.1. Cierre de acciones 

 
Al corte del periodo anterior, restaban dos acciones pendientes de cierre, de 
acuerdo con el aparte de conclusiones del informe correspondiente, en el cual se 
observa: 
 
Estado de las acciones 
pendientes 

No. de Acción 

Permanecen Abiertas 15, 23. 
Cerradas 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 19, 20, 21, 22, 24 
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El estado al corte del presente informe se observa a continuación: 
 
 
MECI 2014: COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Acción pendiente: 
 

ACCIÓN DE MEJORA RECOMENDADA No. 23: Se recomienda actualizar el 
procedimiento de Suscripción, concertación y evaluación de Acuerdos de 
Gestión GTH-TIC-IN-001 de acuerdo con la nueva estructura de la entidad, 
modificada mediante el decreto 1414 de 2017, de forma que se identifiquen 
los gerentes públicos que actualmente fungen.  

 
Evidencia verificada:  
 

Se verifica el documento GTH-TIC-IN-001 Suscripción, Concertación 
y Evaluación de Acuerdos de Gestión, actualizado en el sistema 
ISOLUCIÓN a la versión 4, del 10 de julio de 2018, por lo cual se avala 
el cierre de la acción 
 
 

 
MECI 2014: COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN. 
 
Acción pendiente: 
 

ACCIÓN DE MEJORA RECOMENDADA No. 15: Implementar la 
campaña o actividades de promoción de la cultura de autoevaluación, 
que dé cobertura a todos los servidores de la entidad. 

 
Evidencia verificada:  
 

Se encuentra la planeación de la campaña de promoción del autocontrol 
y la autogestión. Se verifican soportes de la revisión de contenido de las 
actas GCP (periodos enero-febrero de 2018 y marzo-abril de 2018, se 
remitieron los logros y retos por Dependencia), y se dio a conocer 
nuevamente el protocolo de GCP en el videoblog “Mintic al Día” el 21 
de mayo de 2018 y vía correo electrónico de comunicación interna a 
todos los funcionarios el 27 de abril de 2018; por lo cual se avala el 
cierre de la acción. 
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1.2. Conclusiones  
 
De acuerdo con la información verificada, se actualiza el estado de las acciones que 
se encontraron pendiente de ejecución en el informe anterior, quedando cerradas 
todas las acciones correspondientes a vigencia 2017: 
 
 
Estado de las acciones 
pendientes 

No. de Acción 

Permanece Abierta Ninguna 
Cerrada 15, 23 
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PARTE 2. Análisis de ejecución de Plan de Acción para la implementación 
del MIPG por cada una de sus Dimensiones. 
 
Se cuenta con el Plan FOGEDI, (Plan para de Fortalecimiento de la Gestión y el 
Desempeño Institucional), el cual consolida los diferentes planes de mejoramiento 
del modelo MIG y presenta la siguiente estructura, con relación al MIPG, como se 
presentó en Comité Directivo del 26 de junio de 2018: 
 

 
Estas acciones se distribuyen en cada una de las dimensiones de la siguiente forma: 
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De igual forma, presentan una ponderación por cada una de las Políticas como se 
observa a continuación: 
 

 
Cada una de las actividades cuenta con una priorización, basada en los siguientes 
criterios: 
 

 
 
 
De acuerdo con estos criterios, las actividades se categorizan en una escala de 
prioridad alta, media y baja, y que presenta la siguiente distribución: 
 
 
CATEGORIA No. de Acciones % 
Alta 76 31% 
Media 130 53% 
Baja 38 16% 
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El Grupo de Transformación Organizacional, de la Oficina Asesora de Planeación y 
Estudios Sectoriales, quien consolida y realiza seguimiento al Plan FOGEDI, tiene 
previsto realizar tres seguimientos durante la presente vigencia, a continuación, se 
observan los avances que presenta el Plan de acuerdo con el primer corte de 
seguimiento, estipulado a 31 de mayo (C1): 
 
 
2.1 AVANCE CONSOLIDADO 
 

 
 
 
Se supera el avance esperado de la ejecución de las acciones, en promedio en un 
9%, teniendo en cuenta la totalidad de las acciones (244).  
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2.2 AVANCE POR DIMENSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se presenta un avance en promedio igual o superior al esperado en cada una de 
las siete dimensiones que conforman el modelo, como se observa en la gráfica. 
 
 
2.3 AVANCE POR POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 
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Se presentan valores inferiores del promedio únicamente en las Políticas de Talento 
Humano (1%) y Gestión Documental (4%), con respecto al valor esperado para el 
corte C1, para las Políticas restantes se alcanza o supera el valor esperado en 
promedio. 
 
 
2.4 AVANCE INDIVIDUAL 
 
A pesar de contar en promedio con avances favorables, al realizar el análisis 
individual se presentan atrasos en 21 de 244 actividades, como se observa a 
continuación: 
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De esta forma, se presenta retraso en 21 de 244 actividades equivalente al 9%, las 
diferencias oscilan entre el 7% y el 58%. 

 
Acción recomendada No.1-2018: Revisar la diferencia con respecto a lo reportado 
en el Comité MIG como “Alertas actividades rezagadas por Política (6/244 
actividades por debajo del esperado en el plan FOGEDI)”, y realizar las aclaraciones 
pertinentes; así como realizar seguimiento anticipado (antes del C2), a las 
actividades que presentan atraso. 

 
Con el fin de verificar el avance reportado, se filtran las acciones con avance 
esperado al corte C1 del 100%, y se revisa la totalidad de evidencias 
correspondientes, en total 25 acciones, de acuerdo con la siguiente relación: 
 

Dimensión 
MIPG 

Política 
 

Código 
 

Actividades FOGEDI Prioridad 
Fecha 

finalización 
2018 

% 
Esperado 

C1 

% 
Avance 

C1 
Evidencias 

EVALUACIÓN PARA EL 

RESULTADO  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

 40  
Actualizar los lineamientos 
de administración de 
riesgos en MinTIC 

MEDIA 31/03/2018 100% 100% 

Documento 
Lineamientos para la 
administración de 
riesgos V4 publicado 
en ISOLUCION. 

EVALUACIÓN PARA EL 

RESULTADO  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

 41  
Definir cronograma de 
actualización del Perfil de 
Riesgos 2018 

MEDIA 30/05/2018 100% 100% 

Memorando con 
radicado N. 1175001 
del 7 de mayo del 2018 
Actualización del perfil 
de riesgos 2018. 

EVALUACIÓN PARA EL 

RESULTADO  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

 46  
Consolidar comentarios de 
la socialización de la 
política realizada al PAAC 

MEDIA 31/01/2018 100% 100% 

Informe de resultados 
de la puesta en 
consideración del 
PAAC emitido en enero 
de 2018 

EVALUACIÓN PARA EL 

RESULTADO  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

 49  

Divulgar la Política de 
Administración de Riesgos 
de gestión y corrupción en 
página web través de la 
propuesta del Plan 
Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano 2018. 

MEDIA 31/01/2018 100% 100% 

Noticia de invitación a 
construcción en página 
web del 27 de 
diciembre de 2017 

EVALUACIÓN PARA EL 

RESULTADO  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

 50  

Divulgar la propuesta del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano con 
la Política de 
Administración de Riesgos 
y Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

MEDIA 31/01/2018 100% 100% 

1. informe de 
resultados de la puesta 
en consideración del 
PAAC y 2. Noticia de 
invitación a 
construcción en página 
web del 27 de 
diciembre de 2017 

EVALUACIÓN PARA EL 

RESULTADO  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

 51  

Divulgar la versión 
definitiva del Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano con 
la Política de 
Administración de Riesgos 
y Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

MEDIA 31/01/2018 100% 100% 

Evidencia de 
publicación en página 
web link  
http://www 
.mintic.gov.co/portal/60
4/w3-article-
62437.html. 
 

 CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO  79  

Establecer las 
responsabilidades que 
corresponden a la línea 
estratégica de defensa en 
la Resolución del Comité 
Institucional de Control 
Interno 

ALTA 27/04/2018 100% 100% 

Resolución MinTic No. 
00877 del 22 de marzo 
de 2018 por la cual se 
crea el Comité 
Institucional de control 
Interno. 

 CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO  82  

Actualizar y alinear la 
Resoluciones del Comité 
MIG en atención al 
cumplimiento normativo o 
legal (Dec. 648 de 2017, 
Circular 01 de 2015). 

MEDIA 31/03/2018 100% 100% 

Resolución MinTic No. 
911 del 26 de marzo de 
2018 por la cual se 
actualiza el MIG. 
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Dimensión 
MIPG 

Política 
 

Código 
 

Actividades FOGEDI Prioridad 
Fecha 

finalización 
2018 

% 
Esperado 

C1 

% 
Avance 

C1 
Evidencias 

 CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO  84  

Diligenciar el 
autodiagnóstico de la 
Política de Control Interno y 
formular las acciones de 
mejora correspondientes 

ALTA 28/02/2018 100% 100% 

* Archivo en excel con 
el autodiagnóstico 
diligenciado, el cual 
contiene la calificación 
dada, observaciones y 
el plan de acción 
definido. 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

DEFENSA JURÍDICA  88  

Revisar y en caso de que 
aplique actualizar el acto 
administrativo del Comité 
de Conciliación 

MEDIA 20/04/2018 100% 100% 

Proyecto de resolución 
por la cual se 
actualiza el Comité de 
Conciliación 
y Defensa Judicial del 
Ministerio / Fondo de 
Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones, se 
adopta 
el reglamento propio y 
se deroga la 
Resolución 2930 de 
2016 

GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

DEFENSA JURÍDICA 90 

Definir en el plan de acción 
anual, por parte del comité 
de conciliación, actividades 
que permitan medir 
eficiencia, eficacia, 
efectividad y ahorro 
patrimonial de la 
conciliación y las 
decisiones del comité. 

ALTA 28/02/2018 100% 100% 

* Tablero de 
indicadores. 
* Resultados cálculo de 
indicadores. 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

DEFENSA JURÍDICA  91  

Enviar a las Oficina 
Asesora de Planeación 
Estudios Sectoriales y a la 
Oficina de Control Interno 
el plan de acción del comité 
de conciliación de la 
presente vigencia fiscal. 

ALTA 28/02/2018 100% 100% 

BD de notificaciones 
2018 de la 
Coordinadora de 
Apelaciones. 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

DEFENSA JURÍDICA  92  

Contar con un archivo o 
dossier que consolide 
todos los instrumentos de 
política de defensa que se 
hayan producido por el 
comité de conciliación y 
defensa judicial para las 
diferentes etapas del ciclo 
de la defensa jurídica. 

MEDIA 30/04/2018 100% 100% 

* Actas del comité 
vigencia 2018. 
* Diferentes archivos 
(BD) que maneja la 
OAJ.  

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

DEFENSA JURÍDICA  93  

Generar comunicaciones 
ante el Consejo de Estado 
para determinar la 
aprobación de la política de 
defensa diseñada por el 
Comité de Conciliación. 

MEDIA 31/03/2018 100% 100% 
Correos electrónicos 
de la OAJ del MinTIC. 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

DEFENSA JURÍDICA  104  

Informar al Coordinador de 
los Agentes del Ministerio 
Público ante la Jurisdicción 
en lo Contencioso 
Administrativo las 
correspondientes 
decisiones, anexando 
copia de la providencia 
condenatoria, de la prueba 
de su pago y señalando el 
fundamento de la decisión 
en los casos en que se 
decida no instaurar la 
acción de repetición, por 
parte del Comité de 
Conciliación. 

ALTA 30/04/2018 100% 100% Normograma  

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 136  

Construir y socializar un 
formato de seguimiento a 
los ejercicios de 
participación ciudadana 
que realiza el Ministerio, 
que permita identificar los 
grupos de valor a convocar 

Media 30/03/2018 100% 100% 

Carpeta  Evidencias 
ParticipaTIC2018 
Evidencias 
actividad  5,  Link 
donde se encuentra el 
formato interno de 
reporte y plantilla del 
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Dimensión 
MIPG 

Política 
 

Código 
 

Actividades FOGEDI Prioridad 
Fecha 

finalización 
2018 

% 
Esperado 

C1 

% 
Avance 

C1 
Evidencias 

por actividad, los medios de 
comunicación utilizados en 
la etapa de convocatoria, 
las observaciones recibidas 
y respuestas realizadas por 
el MinTIC. 

informe  de resultados 
de acciones de diálogo 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 143  

Elaborar y publicar el 
informe de implementación 
de ejercicios de 
participación ciudadana de 
la vigencia 2017 en el 
Ministerio. 

Media 12/02/2018 100% 100% 

Carpeta  Evidencias 
ParticipaTIC2018 
Evidencias 
actividad  6,  Link 
donde se encuentra 
el  informe  

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 147  

Identificar las obligaciones 
directas que están a cargo 
del Ministerio en el Acuerdo 
de Paz. 

MEDIA 28/02/2018 100% 100% 

Rendición de Cuentas 
Carpeta evidencias 
Actividad 3.4 
Listados de Asistencia 
y Matriz con las 
obligaciones a cargo 
del MINTIC en los 
acuerdos de Paz 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 152  

Poner a consideración de la 
ciudadanía las actividades 
Plan de Participación 
Ciudadana del Ministerio a 
través de canales virtuales 
de comunicación. 

MEDIA 23/02/2018 100% 100% 

Carpeta  Evidencias 
ParticipaTIC2018 
Evidencias actividad 4, 
evidencias de redes 
sociales e informe de la 
actividad de diálogo 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 164  

Realiza una mesa de 
trabajo presencial con 
servidores públicos con el 
objetivo de socializar y 
recibir retroalimentación en 
la construcción del Manual 
de Gobierno Digital. 

MEDIA 31/03/2018 100% 100% 
* 3 Actas de las mesas 
de trabajo 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 172  

Realizar consulta 
(presencial y virtual) a los 
grupos interesados del 
Ministerio sobre Manual de 
Gobierno Digital a través 
del sitio web de la Dirección 
de Gobierno Digital, para 
su construcción 
participativa. 

MEDIA 31/03/2018 100% 100% 

* Correos electrónicos 
con los comentarios al 
manual 
* Piezas oficiales de 
comunicaciones con la 
apertura del ejercicio 
de participación 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 189  

Recopilar y consolidar las 
actividades de participación 
ciudadana que tienen 
programadas las 
dependencias del 
Ministerio para realizar en 
2018, como insumo para 
formular el Plan de 
Participación Ciudadana de 
la vigencia. 

ALTA 15/01/2018 100% 100% 

carpeta  Evidencias 
ParticipaTIC2018 
Evidencias actividad 3, 
correo electrónico, 
memorando enviado a 
las áreas por correo 
electrónico y listados 
de asistencia 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 191  

Socializar al interior de la 
entidad 
los resultados de los 
autodiagnósticos del 
Modelo Integrado de 
Planeación y 
Gestión – MIPG realizados 
en la Entidad sobre la 
gestión del Ministerio en la 
vigencia 2017. 

MEDIA 30/03/2018 100% 100% 

Carpeta Rendición de 
Cuentas Evidencia 
actividad 3.6 Acta 
Comité MIG y 
Presentación 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 193  

Socializar los resultados 
del ejercicio de 
autodiagnóstico de la 
implementación de la 
política de Participación 
Ciudadana en el Ministerio. 

MEDIA 31/01/2018 100% 100% 

(1) presentación de 
resultados ppt , (2) 
listados de asistencia 
comité MIG y reunión 
con sector, (3) acta 
comité MIG Y (4) 
Herramienta 
autodiagnóstico. Los 
soportes se encuentran 
en la Carpeta 
Evidencias 
PARTICIPATIC 
Actividad 1  
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Dimensión 
MIPG 

Política 
 

Código 
 

Actividades FOGEDI Prioridad 
Fecha 

finalización 
2018 

% 
Esperado 

C1 

% 
Avance 

C1 
Evidencias 

  GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

GOBIERNO DIGITAL  202  

Desarrollar un taller de 
planeación y alineación de 
los proyectos de TI durante 
la vigencia 

MEDIA 06/04/2018 100% 100% 
Taller realizado en la 
Universidad Externado 

 
 

De acuerdo con los soportes verificados, el avance reportado para estas 25 
acciones es consistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
2.5 Conclusiones 
 
 
Como resultado de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico del MIPG 
emitida por DAFP, la entidad estableció el Plan FOGEDI (Fortalecimiento de la 
Gestión y Desempeño Institucional), no solo para la actualización al MIPG, sino 
como herramienta de armonización con el MIG (Modelo Integrado de Gestión), con 
los demás planes institucionales y consolidación de todas las acciones de mejora 
del mismo. 
 
De acuerdo con lo verificado para el primer corte el avance es adecuado y orientado 
hacia la conformidad con el MIPG. No obstante, y de acuerdo con el seguimiento 
realizado por la Oficina de Control Interno, se presenta atraso en el 9% de las 
acciones (21 actividades), sin incurrir aún en incumplimiento, dado que las fechas 
de culminación de estas acciones son posteriores al corte C1. 
 
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento periódico al cumplimiento del 
Plan de Gestión y Desempeño Institucional establecido. 
 
 
 
(Original Firmado) 
JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 
Elaboró: Paola Nates Jiménez – Contratista Oficina de Control Interno. 

 


