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INFORME DE EVALUACIÓN INDEPEDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO  

1 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
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 la Circular Externa No. 100-006 de 2019, presenta el informe de 
evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno de la Entidad. 
 
 
1. SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA DE PERIODOS ANTERIORES 

 
 
Situación evidenciada: 
 
En el informe con corte a 30 junio de 2019 se realizó la evaluación del sistema de 
control interno con base en el modelo COSO 2013, cuyo resultado general fue de 
89,4%, resultante de promediar el puntaje individual alcanzado por cada Componente, y 
que se observa en la siguiente gráfica: 
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De acuerdo con las brechas identificadas para cada componente, y con el cierre de 
acciones del informe anterior, permanecen abiertas las acciones recomendadas que se 
observan a continuación, junto con el avance reportado para cada una: 
 
 

ACCIONES RECOMENDADAS 
AVANCE REPORTADO POR EL GRUPO 

INTERNO DE TRABAJO DE 
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

OBSERVACIÓN OCI 

Acción recomendada No.2-2019:  
Aplicar la encuesta de percepción 
ética correspondiente a la 
vigencia 2019, así como 
establecer mecanismos 
adicionales que permitan verificar 
la aceptación y entendimiento del 
Código de ética. 

La medición del índice y percepción de 
gestión de ética se aplicó en el mes de 
diciembre de 2019, los resultados 
están siendo procesados para 
publicarlos. 

PENDIENTE 
Se verifica en el siguiente 
informe pormenorizado, por lo 
cual permanece abierta hasta 
la publicación. 

Acción recomendada No.3-2019:  
Divulgar la política de conflictos 
de interés, así como los 
mecanismos de resolución y 
divulgación de conflictos de 
intereses. 

La política y los mecanismos incluidos 
en el código de buen gobierno, serán 
divulgados con los servidores de planta 

PENDIENTE 
Se verifica en el siguiente 
informe pormenorizado, por lo 
cual permanece abierta hasta 
su ejecución. 

Acción recomendada No.4-2019:  
Realizar la medición del índice de 
gestión ética, de acuerdo con el 
Código de Buen Gobierno. 

La medición del índice y percepción de 
gestión de ética se aplicó en el mes de 
diciembre de 2019, los resultados 
están siendo procesados para 
publicarlos. 

PENDIENTE 
Se verifica en el siguiente 
informe pormenorizado, por lo 
cual permanece abierta hasta 
la publicación. 

Acción recomendada No.5-2019:  
Establecer y divulgar un canal 
interno para denuncias de 
situaciones irregulares, que en 
caso de requerirse pueda ser 
anónimo, generar el protocolo de 
atención correspondiente, 
divulgación y un mecanismo de 
supervisión independiente. 

La Coordinación de control interno 
disciplinario se encuentra gestionando 
la creación de un correo institucional 
como canal para recibir denuncias de 
situaciones irregulares, el cual estará 
bajo la administración de la 
coordinadora del grupo. La divulgación 
del protocolo de manejo se realizará 
durante la vigencia 2020. 

PENDIENTE 
Se verifica en el siguiente 
informe pormenorizado, por lo 
cual permanece abierta hasta 
su ejecución. 
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ACCIONES RECOMENDADAS 
AVANCE REPORTADO POR EL GRUPO 

INTERNO DE TRABAJO DE 
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

OBSERVACIÓN OCI 

Acción recomendada No.9-2019:  
Formalizar el procedimiento para 
el manejo de encargos o 
promoción de los funcionarios de 
planta en el MIG (ISOLUCIÓN). 

Se iniciaron mesas de trabajo con el 
gestor de talento humano para realizar 
la creación de estos formatos. 

PENDIENTE 
Se verifica en el siguiente 
informe pormenorizado, por lo 
cual permanece abierta hasta 
su ejecución. 

Acción recomendada No.10-
2019:  
Incluir en el plan de capacitación 
temas orientados a fortalecer los 
diferentes aspectos del control 
interno como la ejecución de 
controles 

En el plan de capacitación de 2019 se 
incluyó el taller de riesgos y controles 
MINTIC, con enfoque en seguridad de 
la información. 
Para la vigencia 2020, el plan de 
capacitación incluyó dentro de sus 
temáticas cursos y diplomados 
asociados a normas internacionales de 
auditoria, Diplomado ISO:9001-2015 y 
certificación como auditor. 

PENDIENTE 
 
Se verifica el Plan Institucional 
de Capacitación para la 
vigencia 2020, sin embargo no 
se observan temas 
relacionados directamente con 
el sistema de control interno, la 
administración de riesgos o el 
MIPG. 
 

Acción recomendada No.16-
2019: Generar una política 
encaminada a asegurar la 
segregación de funciones, definir 
las funciones que pueden 
representar conflictos de interés 
para aplicar segregación o 
monitoreo. 

Para el caso del MinTIC a través del 
estudio de Rediseño Organizacional 
avalado por la Ley TIC 1978 de 2019, se 
pretende asegurar la actualización de 
las competencias específicas por 
niveles que permiten generar una 
separación en cuanto a 
responsabilidades transversales, 
competencias específicas por nivel 
jerárquico o naturaleza, en caso de 
tener empleos de confianza y manejo 
todo esto lo reflejara el Manual 
Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales del MinTIC 
como resultado del ejercicio. El equipo 
de la secretaria general en compañía 
con talento humano se encuentra 
trabajando en la actualización del 
manual de funciones de la entidad 

PENDIENTE 
Se verifica en el siguiente 
informe pormenorizado, por lo 
cual permanece abierta hasta 
su culminación. 
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ACCIONES RECOMENDADAS 
AVANCE REPORTADO POR EL GRUPO 

INTERNO DE TRABAJO DE 
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

OBSERVACIÓN OCI 

Acción recomendada No.17-
2019:  
Establecer mecanismos para la 
Gestión del Cambio de los 
impactos generados por la 
reorganización institucional en el 
Sistema de Control Interno. 

El equipo de la Secretaria General 
adelantó una campaña para la gestión 
del cambio la cual estuvo acompañada 
de mensajes brandeados en los 
ascensores, charlas de interés general 
sobre los principales aspectos del 
proceso de fortalecimiento 
organizacional, además del uso de 
espacios colectivos como el Compartic 
en el cual también se expuso el tema.  
Dentro del comité organizador del 
proceso de comunicación para la 
gestión del cambio, participó Talento 
humano, Secretaria General, Oficina de 
prensa y Transformación 
Organizacional. 
Adicionalmente, en el Plan Institucional 
de Capacitación vigencia 2020, se tiene 
planteada una conferencia relacionada 
con la Ley 1978 de 2019, en la cual se 
darán a conocer novedades 
relacionadas con la reorganización 
institucional 

CUMPLIDA 
 
Se verifica el material y la 
realización de dos charlas 
durante el mes de octubre de 
2019 de relacionadas con el 
proceso de Fortalecimiento 
Institucional de la Entidad. 

Acción recomendada No.18-
2019:  
Establecer la revisión periódica de 
que la asignación de roles 
(usuarios) en los diferentes 
sistemas de información sea la 
correcta, de forma conjunta entre 
el líder de cada proceso y el área 
de TI. 

Se adelanta la revisión de los controles 
establecidos en la Resolución 512 de 
2019, Por la cual se adopta la Política 
de Seguridad y Privacidad, Seguridad 
Digital y Continuidad de la Entidad. 

PENDIENTE 
Se verifica en el siguiente 
informe pormenorizado, por lo 
cual permanece abierta hasta 
su ejecución. 

Acción recomendada No.19-
2019:  
Establecer una periodicidad para 
las pruebas de restauración de 
copias de seguridad y 
documentarla en el 
procedimiento correspondiente. 

Se realizó la revisión y actualización del 
procedimiento GTI-TIC-PR-005  
Respaldo, Retención y Restauración de 
Información  y se creó el formato  GTI-
TIC-FM-019 Solicitud de respaldo, 
retención o restauración donde se 
incluyó lo solicitado. 

CUMPLIDA 
 
Se verifica el procedimiento 
GTI-TIC-PR-005 publicado en 
SIMIG en su versión 5, donde 
establece: “La Oficina de TI 
mensualmente realiza mínimo 
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ACCIONES RECOMENDADAS 
AVANCE REPORTADO POR EL GRUPO 

INTERNO DE TRABAJO DE 
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

OBSERVACIÓN OCI 

3 pruebas de restauración de 
manera aleatoria a los backups 
realizados”. 

Acción recomendada No.21-
2019:  
Generar un análisis de riesgos 
para los nuevos proyectos de 
Desarrollo de TI. 

El proceso menciona que los proyectos 
de Desarrollo de TI cuenta con los 
riesgos a los cuales se le realiza análisis 
con el líder del proceso. Para los 
proyectos registrados en el ASPA se le 
definieron riesgos a nivel de la 
iniciativa. 

CUMPLIDA 
 
Se verifican los riesgos a 
iniciativas en el ASPA, así como 
la ficha de seguimiento de 
proyectos de Desarrollo donde 
se revisa avance cuantitativo, 
logros, pendientes y riesgos 
que afectan la fecha de 
finalización. 

Acción recomendada No.22-
2019:  
Generar procedimientos 
documentados que soporten los 
procesos misionales de Acceso a 
las TIC, Fortalecimiento de 
Industria TIC, Uso y Apropiación, 
dada su criticidad. 

En la vigencia anterior se realizaron las 
actualizaciones de las cadenas de valor 
de Acceso a las TIC y de 
Fortalecimiento de Industria*, sin 
embargo, aún no hemos llegado al 
análisis operativo de cara al 
cumplimiento de sus proyectos 
misionales (en Acceso y Uso y 
Apropiación). Sin embargo, se insiste, 
en que el día a día de las dependencias 
misionales se desarrolla con 
ejecuciones y seguimientos  
contractuales que se sustentan con los 
procedimientos de seguimiento a 
ejecución y lo que disponga la 
metodología de gerencia de proyectos 
(en validación). Sin embargo, en esta 
vigencia como plan de trabajo con las 
dependencias se realizará nuevamente 
el análisis. 

PENDIENTE 
Se reitera la observación, dado 
que la implementación de 
políticas de operación 
mediante procedimientos hace 
parte del componente de 
Actividades de Control del 
sistema de control interno; de 
igual forma las políticas, 
métodos y procedimientos se 
establecen en cumplimiento 
del principio de 
autorregulación que también 
establece el MECI. 
 
Se verifica en el siguiente 
informe pormenorizado el 
análisis realizado. 

Acción recomendada No.23-
2019:  
Actualizar el registro de activos 
de información, así como el índice 
de información reservada y 

Se mandó a realizar la publicación de 
los activos de información en el sitio 
web de transparencia del Ministerio y 
en el sitio de datos abiertos - 
datos.gov.co. 

CUMPLIDA 
Se verifica la publicación de los 
activos de información en el 
link de transparencia de la 
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ACCIONES RECOMENDADAS 
AVANCE REPORTADO POR EL GRUPO 

INTERNO DE TRABAJO DE 
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

OBSERVACIÓN OCI 

clasificada a la vigencia 2019.  
El GITFRGI realizó la consolidación de 
los activos de la información y estos 
fueron avalados por la Oficina Asesora 
Jurídica y publicados en página web. 

página web, actualizada a 
2019. 

 Acción recomendada No.24-
2019: 
Generar el inventario de reportes 
clave que debe emitir cada 
proceso, evaluando su 
confiabilidad, oportunidad y 
calidad, con el fin de determinar 
si los procesos cuentan con 
información suficiente para su 
análisis y control. 

Los inventarios de activos de 
información y activos de conocimiento 
serán fuentes importantes para 
identificar los reportes que emiten los 
procesos, seguidamente deberán ser 
evaluados.  
 
 

CUMPLIDA 
Se verifica la publicación de los 
activos de información en el 
link de transparencia de la 
página web. 

Acción recomendada No.25-
2019:  
Realizar una sensibilización en las 
responsabilidades generales 
frente al Sistema de Control 
Interno de todos los funcionarios, 
incluyendo una capacitación para 
la Primera Línea de defensa en 
cuanto a sus responsabilidades 
frente al sistema. 

El GIT de Talento Humano realizó 
reinducción del 9 al 13 de diciembre a 
todo el personal del Ministerio, en 
donde se presentó la caracterización 
de las Líneas de Defensa y sus 
responsabilidades. 

PENDIENTE 
No se encuentra presentación 
relacionada con la divulgación 
de las Líneas de Defensa en la 
charla de Reinducción 
“Depende de Mí”. 
 
Se verifica en el siguiente 
informe pormenorizado, por lo 
cual permanece abierta hasta 
su ejecución. 
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ACCIONES RECOMENDADAS 
AVANCE REPORTADO POR EL GRUPO 

INTERNO DE TRABAJO DE 
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

OBSERVACIÓN OCI 

Acción recomendada No.26-
2019:  
Generar comunicaciones externas 
a proveedores con relación a la 
cultura de la organización, el 
cumplimiento de los controles, 
así como frente al deber de 
denunciar cualquier evento de 
fraude. 

El correo de denuncias se encuentra en 
trámite de creación y se empezarán a 
adelantar las acciones para la creación 
del protocolo de uso. 

PENDIENTE 
La recomendación hace 
referencia a hacer partícipes a 
los Grupos de Interés en la 
cultura del control y el reporte 
de denuncias o eventos de 
fraude. 
 
Se verifica en el siguiente 
informe pormenorizado, por lo 
cual permanece abierta hasta 
su ejecución, especialmente en 
cuanto a la divulgación a los 
grupos de interés del canal de 
denuncias mencionado en la 
Acción No. 5. 
 

Acción recomendada No. 27-
2019:  
Establecer el Plan de Acción de 
acuerdo con los resultados 
obtenidos en el FURAG, para las 
Políticas de Gestión y Desempeño 
que presenten menor puntaje o 
hayan resultado inferiores a la 
medición inmediatamente 
anterior. 

Se realizaron los autodiagnósticos de 
las políticas de MIPG del año 2020, 
donde se evidencian brechas y fueron 
enviados a la OCI. 

CUMPLIDA 
Se verifica la presentación de 
actividades de fortalecimiento 
propuestas en el Comité MIG  y 
su posterior inclusión en el Plan 
de Fortalecimiento de la 
Gestión y el Desempeño 
Institucional, con base en los 
resultados del FURAG. 

 
 
Nota: Las acciones continúan en seguimiento hasta su culminación de acuerdo 
con la periodicidad de este informe. 
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2. RESULTADO FINAL DE LA EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 2019. 

 
A continuación, se presenta el estado final de la implementación del Plan de Acción 
para el Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño para la vigencia 2019, con corte 
al 31 de diciembre, según el reporte efectuado por parte del Grupo de Transformación 
Organizacional de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 
 
El Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño Institucional 
2019, incluyó 153 actividades de implementación o mejora del MIPG, con sus 
indicadores de avance, y con la siguiente distribución por Dimensión: 
 

 
 
 

 
El Grupo de Transformación Organizacional, perteneciente a la Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales, llevó a cabo en el periodo comprendido del presente 
informe, el seguimiento correspondiente al tercer corte determinado (C3), con fecha 31 
de diciembre, a continuación, se presentan los resultados obtenidos: 
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2.1 AVANCE POR DIMENSIÓN 
 
 
El siguiente es el avance alcanzado durante la vigencia 2019, por cada una de las 
Dimensiones del MIPG: 
 
 

 
 
Se observa que las actividades rezagadas corresponden a las Dimensiones de 
Información y Comunicación (se ejecutó el 99%), Gestión con Valores para el Resultado 
(se alcanzó el 98%) y Direccionamiento Estratégico y Planeación (que alcanzó el 90%). 
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2.2 AVANCE POR POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 
 
El resultado obtenido por cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño es el 
siguiente: 
 
 

 
 
 
De esta forma, las Políticas que no alcanzan el nivel de ejecución programado son las 
siguientes: 

 
 

Política de Gestión y Desempeño Avance con corte a 31 de 
diciembre de 2019 

No. de Acciones 
rezagadas 

Participación Ciudadana 95% 1 de 21 
Defensa Jurídica 93% 1 de 7 

Gestión Presupuestal y eficiencia 
del Gasto Público 

80% 1 de 1 
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De acuerdo con lo anterior, se genera la siguiente acción: 
 
Acción recomendada No.1-2020: Generar los planes de acción, con análisis de 
causas, metas y responsables para las acciones que no alcanzaron el 100% de 
implementación en la vigencia 2019, correspondiente a las Políticas de Participación 
Ciudadana, Defensa Jurídica y Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público. 



 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co 

 
3. EVALUACIÓN AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - 

MIPG V.2 (REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO). 
 

 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento, 
estipulado en el Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.5.3 (modificado por el Decreto 
648 de 2017, Artículo 17), y con base en los lineamientos impartidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública para el diagnóstico e 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en su versión 2; 
llevó a cabo la Evaluación a la implementación de las Políticas de Gestión y 
Desempeño que conforman el MIPG, durante el último bimestre del año 2019, en donde 
fueron evaluados los Grupos Internos de Trabajo (GIT) o dependencias implicados en el 
desarrollo de las Políticas de Gestión y Desempeño que obtuvieron un resultado inferior 
a 70% en alguno de sus componentes, de acuerdo con el resultado de la evaluación 
realizada en la vigencia anterior, y que se observan a continuación: 
 
 

DIMENSIÓN MIPG POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 
RESULTADO EVALUACIÓN DE LA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1 Talento humano 
1 Talento Humano 94,6 

2 Integridad 81,3 

2 
Direccionamiento 

estratégico y Planeación 

3 Planeación Institucional 86 

2 Integridad 81,3 

4 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 98,8 

3 

Gestión con valores para 
el resultado   

(de la ventanilla hacia 
adentro) 

4 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 98,8 

5 
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de 
procesos 

90,5 

6 Gobierno Digital 89,1 

7 Seguridad Digital 35 

8 Defensa Jurídica 95,9 

3 

Gestión para el resultado 
con valores  

(Relación Estado - 
Ciudadano) 

9 Participación Ciudadana 100 

10 Racionalización de Trámites 87 
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DIMENSIÓN MIPG POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 
RESULTADO EVALUACIÓN DE LA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

11 Servicio al Ciudadano 99,2 

4 Evaluación de Resultados 12 Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional 82,5 

5 
Información y 
Comunicación 

13 Gestión Documental 52,6 

14 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha 
contra la corrupción 

87,4 

6 Gestión del Conocimiento 15 Gestión del Conocimiento y la Innovación 70,8 

7 Control Interno 16 Control Interno 85,9 

 
De acuerdo con el resultado, únicamente las políticas de Seguridad Digital y Gestión 
Documental alcanzan un valor global inferior al 70%, no obstante, al verificar la 
calificación individual de los componentes, se define que en total se deben evaluar 
durante esta vigencia las siguientes políticas, junto con las dependencias implicadas en 
los componentes de baja puntuación, se resalta que el componente de Control Interno 
obtuvo una calificación de 85.9, por lo cual, no se evalúa: 
 
 

1. Política de Integridad 
 
 

Componentes evaluados Calificación vigencia 2018 Calificación obtenida en 
la evaluación 2019 

Promoción de la Gestión 
del Código de Integridad 

67,3 70 

 
 

2. Política Planeación Institucional 
 

 Componentes evaluados Calificación vigencia 2018 Calificación obtenida en 
la evaluación 2019 

Contexto Estratégico 69,4 88,2 
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3. Política de Seguridad Digital 

 
 
Componentes evaluados Calificación vigencia 2018 Calificación obtenida en 

la evaluación 2019 
Responsable de 
Seguridad Digital 

40 100 

Modelo de Gestión de 
Riesgos de Seguridad 
Digital 

30 60 

 
 

4. Política de Gestión Documental 
 

 
Componentes evaluados Calificación vigencia 2018 Calificación obtenida en 

la evaluación 2019 
Estratégico 49,5 88 
Documental 52,8 84,1 
Tecnológico 44 80 

 
 

5. Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la 
Corrupción 

 
 

Componentes evaluados Calificación vigencia 2018 Calificación obtenida en 
la evaluación 2019 

Transparencia Pasiva 69 86,3 
 

 
6. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 

 
 

Componentes evaluados Calificación vigencia 2018 Calificación obtenida en 
la evaluación 2019 

Generación y producción 
del conocimiento 

66,7 73,3 

Herramientas para uso y 
apropiación 

66,7 73,3 

Analítica Institucional 70 83,3 
 

 



 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co 

 
 
 
 
De acuerdo con la evaluación realizada se presenta la siguiente evolución en la 
calificación global para las Políticas evaluadas: 
 
 

 
 
 
A continuación, se presentan las observaciones más relevantes, producto de la 
evaluación: 
 

- Establecer mecanismos de retroalimentación confidenciales por parte de 
todos los servidores públicos de la Entidad acerca del Código de ética, que 
ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión. (se mantiene del 
periodo anterior). 

- Habilitar canales presenciales y virtuales para retroalimentar con los 
servidores públicos sus recomendaciones u objeciones a las actividades que 
la entidad ejecutó para el desarrollo del Plan de implementación del Código 



 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co 

de ética, y posteriormente retroalimentar las mejoras realizadas. (se mantiene 
del periodo anterior). 

- Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de 
Integridad. 

- Reportar las actividades de implementación y buenas prácticas al repositorio 
web del Código de Integridad. 

- Culminar el levantamiento de activos de información de todos los procesos. 
- Profundizar la identificación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital 

de acuerdo con las amenazas, contexto y activos de cada proceso. 
- Definir los mecanismos de reporte y seguimiento de incidentes de riesgos de 

seguridad digital. 
- Adaptar la Política de Gestión Documental de acuerdo con el formato y 

contenido establecido en el Manual de Norma Fundamental de la Entidad. 
- Culminar la convalidación de las TRD frente al AGN y generar la 

implementación pendiente. 
- Generar el Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho 

Internacional Humanitario no susceptible de eliminación. 
- Culminar la implementación del Sistema Integrado de Conservación. 
- Realizar la implementación del Sistema de Gestión de documentos o 

expedientes electrónicos, teniendo en cuenta los requisitos de integridad, 
autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los 
mismos. 

- Se recomienda establecer una métrica que permita identificar las 
contestaciones negativas realizadas, sus causas y validarlas en comité. 
(Nota: "Contestar de manera negativa" se refiere a la respuesta dada al 
usuario y que en virtud de esta no define favorablemente las pretensiones del 
solicitante). Se mantiene del periodo anterior. 

- Establecer mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que 
se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados, incluyendo el 
personal contratista. Se mantiene del periodo anterior. 

- Asegurarse de priorizar productos o servicios nuevos o para su desarrollo. Se 
mantiene del periodo anterior. 

- Fortalecer la consolidación de grupos de servidores capaces de idear, 
experimentar e innovar en sus actividades cotidianas. Se mantiene del 
periodo anterior. 

- Generar una herramienta tecnológica para obtener, sistematizar y compartir 
en cualquier momento y de forma práctica, datos e información derivada de la 
experiencia de la Entidad o sus servidores. Se mantiene del periodo anterior. 
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4 CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la evaluación del modelo COSO 2013 se generaron en total 25 
observaciones, una vez analizado el avance se concluye el siguiente estado por 
componente: 
 
Componente 
Sistema de Control 
Interno 

Resultado 
evaluación COSO 
2013 

No. de 
observaciones 
generadas 

No. de 
observaciones 
cerradas  

No. de 
observaciones 
abiertas 

Entorno de control 95,7 9  3 6 

Evaluación de 
riesgos 

80,6 7 6 1 

Actividades de 
control 

86,4 5 3 2 

Información y 
Comunicación 

87,9 4 2 2 

Actividades de 
Supervisión / 
Monitoreo 

96,3 1 1 0 

 
De acuerdo con lo verificado por el Grupo de Transformación Organizacional para el 
tercer corte del Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño 
para la vigencia 2019, al corte del 31 de diciembre, el avance en la implementación de 
las acciones alcanza en general el 98%, presentándose atraso en 3 de 153 acciones, 
afectando las siguientes Políticas: 
 

Política de Gestión y 
Desempeño 

Avance con corte a 31 de diciembre 
de 2018 

No. de 
Acciones 
rezagadas 

Participación Ciudadana 95% 1 
Defensa Jurídica 93% 1 

Gestión Presupuestal y 
eficiencia del Gasto Público 

80% 1 

 
Se aclara que el avance en la implementación de estas acciones no equivale al avance 
en la implementación de cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño. 
 
Con respecto a la Evaluación a la implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión - MIPG, efectuada por la Oficina de Control Interno, Se evidencia mejora o 
avance en la implementación de las 6 Políticas evaluadas, en proporciones que van del 
1 al 129% de la siguiente forma: 
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DIMENSIÓN MIPG 
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO 
MEJORA 

1 Talento humano Integridad 1% 

2 
Direccionamiento estratégico y 
Planeación 

Planeación Institucional 
7% 

3 
Gestión con valores para el 
resultado   
(de la ventanilla hacia adentro) 

Seguridad Digital 
129% 

5 Información y Comunicación 

Gestión Documental 61% 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y lucha 
contra la corrupción 4% 

6 Gestión del Conocimiento 
Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 9% 

 
 
La Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento periódico al 
cumplimiento del Plan de Gestión y Desempeño Institucional establecido y al 
cumplimiento frente al MIPG por parte de la Entidad. 
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