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Acorde a la Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39, al Decreto 1227 de abril 21 
de 2005 y a la Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la Oficina de Control Interno 
procede a la elaboración del presente informe, desde su rol de evaluador 
independiente, mediante la consolidación del avance reportado por cada 
Dependencia al cumplimiento de las metas al final de la gestión. 
 
Como resultado por parte de esta oficina se realizan algunas recomendaciones de 
mejora, las cuales se espera sean tenidas en cuenta por cada uno de los 
responsables para la elaboración del Plan de Acción y Acuerdos de Gestión de la 
vigencia 2016.     
 
 
 

1. Porcentaje de cumplimiento promedio al plan de acción por dependencias. 
 

DEPENDENCIA % DE 
CUMPLIMIENTO 

Contraloría auxiliar para las investigaciones 95 

Contraloría auxiliar para el control fiscal 96.83 

Oficina Administrativa 97.14 

Oficina Jurídica 100 

Oficina Financiera 95.31 

Oficina de Bienestar Social 100 

Oficina de Control Interno 100 

Oficina de Planeación y Participación Ciudadana 93.33 

 
 

2. Recomendaciones 
 

 Realizar y presentar los Planes de Acción oportunamente y con la 
participación de cada líder de área ó proceso articulado con el plan 
estratégico 2016 – 2019.  Igualmente suscribir los Acuerdos de 
Gestión de que trata la ley 909 de 2004 para aquellos cargos de libre 
nombramiento y remoción.    
 

 Fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo del Plan Anual 
de Gestión por Dependencias, a partir de la medición de indicadores, 
presentando a la oficina de Planeación los avances del citado Plan, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a finalizar cada trimestre, 
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con el diligenciamiento adecuado y completo de cada indicador, que 
facilite el seguimiento y medición, identificar los problemas que 
registra el desarrollo del plan  y ajustar con precisión las metas que se 
pretende alcanzar, así como retroalimentar los resultados de las 
mediciones.    

 

 Seguir fortaleciendo la planeación institucional, definir con claridad las 
metas y los indicadores de manera que sean medibles y 
cuantificables.  Los indicadores son el eje del plan y a través de los 
cuales podemos medir la gestión. 
 

 Socializar e Involucrar a todo el personal en las acciones propuestas 
en los Planes de Acción. 

 

 Propender por el diligenciamiento de todas las celdas del Plan de 
acción y que las acciones propuestas, así como el indicador 
verdaderamente conlleven al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, de tal forma que facilite la posterior verificación de la 
información consignada. 

 
 
 
Proyectó: Farly Manes. 
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