
 

  

 

  

 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA – IDACO 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
JEFE DE OFICINA LUIS MIGUEL PIRELA CASTAÑEDA 

PERIODO JULIO – OCTUBRE  
INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL 

 
Conforme a las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, la oficina de Control Interno 
del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, se permite 
presentar el Informe cuatrimestral correspondiente al periodo JULIO – OCTUBRE  
de la cursante anualidad en relación con el estado del Modelo Estándar de Control 
Interno – MECI.  
 

 
 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

 
1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO  
 
1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 

- Valores institucionales 
 

Valores institucionales: se socializó el código de integridad emitido por el DAFP, 
así mismo mediante la actividad realizada por el Departamento de Cundinamarca 
se le entregó a todos los servidores públicos del IDACO los valores institucionales 
entregando la tarjeta de valores para portar con el carnet que los identifica como 
funcionarios de la Entidad, se ha reforzado cada valor durante un mes, mediante 
los altavoces ubicados en la entidad el gobernador de Cundinamarca envía 
mensajes invitando a los funcionarios a comprometerse en conocer y aplicar cada 
uno de los valores, también se han realizado  actividades culturales que motivan 
e incentivan el cumplimiento de la carta de valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

1.1.2 Desarrollo del talento humano 
 
Manual de funciones y competencias laborales 
 
El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca modificó su 
Organización interna mediante Decreto 0187 de 2016, su Planta de Empleos 
mediante Decreto 0188 de 2016 y su manual de funciones mediante Decreto 0189 
de 2016, con el ánimo de crear la oficina de control interno de la Entidad, así mismo 
se realizó una reforma a su estatuto de creación mediante Decreto 252 de 2016 el 
cual cambia el alcance de la Entidad, adaptándola a las necesidades y realidad de 
su misión y visión. 
 
Plan institucional de formación y capacitación 
 
Mediante Resolución 910 del 03 de Mayo de 2017 se definieron los criterios para la 
implementación y ejecución del plan de institucional de capacitación, se desarrolló 
e implementó el documento plan de capacitación 2017 enfocado al desarrollo y 
fortalecimiento del conocimiento de la Entidad en el marco de las nuevas reformas 
legales y la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad implementado en la 
Entidad. 
 
Se han desarrollado capacitaciones enfocadas en la recordación de la estructura de 
la Entidad, y sus planes internos de trabajo, así como formación a funcionarios de 
planta en temas específicos tales como evaluación del desempeño, rendición de 
informes de normas internacionales e información exógena, implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Se planeó para el último trimestre enviar a los funcionarios de planta (carrera 
administrativa y libre nombramiento) para que realicen seminarios de actualización, 
que permitan mantenerlos informados de las nuevas reformas legales y tengan la 
oportunidad de intercambiar experiencias laborales con funcionarios públicos de 
otros entidades, incluso de otros departamentos, que permitan traer experiencias 
exitosas que puedan aplicarse en nuestra Entidad, mediante el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Programa de inducción y reinducción 
 
Dentro del programa de inducción, se hace la presentación personal a cada 
funcionario de planta, respecto a la Reinducción se realizó en diciembre de 2016 
para los funcionarios antiguos y contratistas, los cuales han seguido vinculados a la 
Entidad. 



 

  

 

  

 
Se han realizado actividades permanentes de sensibilización para el conocimiento 
de la Entidad, y sus aspectos generales, sensibilización del SG-SST, y del SGC de 
la Entidad. 
 
Programa de bienestar 
 
Mediante Resolución 910 del 03 de Mayo de 2017 se definieron los criterios para la 
implementación y ejecución del plan de Bienestar e incentivos, el plan vigencia 2017 
se socializó a todos los funcionarios de la entidad: 
 
Área Artística y Cultural: cine; eventos culturales opcionales (curso Dibujo al óleo, 
Danza, karaoke, Música, Video, Actividades deportivas, Ajedrez, golfito, Teatro, 
pintura, manualidades),  
 
Área Promoción y Prevención de Salud:, Caminatas ecológicas, Gimnasio, escuelas 
deportivas,, nutrición vida saludable. 
 
Área Capacitación Educación no formal: Capacitación encaminada a fortalecer las 
competencias de los funcionarios. 
 
Área de calidad de vida laboral. Está área se desarrollará a través de programas 
que se ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral de los empleados, de 
manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional. 
 
Descanso compensado. Se otorgará a los servidores públicos de la planta de 
empleos del IDACO descanso compensado para semana santa y festividades de fin 
de año, siempre y cuando haya compensado el tiempo laboral equivalente al tiempo 
del descanso, de acuerdo con la programación y procedimiento que establezca la 
Gerencia General, la cual deberá garantizará la continuidad y no afectación en la 
prestación del servicio.  
 
Horarios flexibles para Servidores públicos – Salario Emocional. El salario 
emocional es una tendencia en las empresas del sector privado y público, está 
encaminado a brindar a los empleados mejorar su calidad de vida, donde el ámbito 
laboral este en equilibro con su ámbito personal. El Ministerio del Trabajo y de TIC, 
viene promoviendo la iniciativa del teletrabajo en las Entidades Públicas, concepto 
dentro del cual encontramos el salario emocional, estos conceptos sin duda buscan 
contribuir la retención del talento humano valioso y la fidelización de sus 
funcionarios. El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, 



 

  

 

  

implementará durante la vigencia 2017, el plan piloto de flexibilización de 
horarios para los servidores públicos de la Entidad, que laboren en jornada continua 
de 7:00 am 3:00 pm o de 7:00 am a 4:00 pm con una hora de almuerzo, el primer y 
tercer viernes de cada mes, durante el segundo semestre de 2017, como parte de 
la estrategia de salario emocional, esta busca fortalecer la motivación personal y 
laboral, la calidad de vida, y mantener el equilibrio entre lo laboral y personal del 
Servidor Público de la Entidad. La Subgerencia Administrativa y Financiera revisara 
el cumplimiento de la atención en la ventanilla única de radicación, para que se dé 
la continuidad en la prestación del servicio 
 
 
Plan de incentivos 
 
 
INCENTIVO MEJOR EQUIPO DE TRABAJO: Se entiende por equipo de trabajo el 
grupo de personas que laboran en forma interdependiente y coordinada, aportando 
las habilidades individuales requeridas para la consecución de un resultado 
concreto en el cumplimiento de los planes y objetivos institucionales. Los integrantes 
de los equipos de trabajo pueden ser funcionarios de una misma dependencia o de 
distintas dependencias de la entidad. 
 
BECAS. Se constituye en un incentivo educativo mediante el apoyo económico por 
parte de la Entidad para pagar parcialmente los costos de la matrícula que le implica 
cursar un programa completo de estudios de educación superior. Está orientado a 
los servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción 
que se encuentren en el nivel sobresaliente en su evaluación del desempeño 
laboral. 
 
INCENTIVO NO PECUNIARIO: Los incentivos no pecuniarios consisten en 
reconocimientos por servicios prestados a la entidad, a los mejores servidores 
públicos de cada uno de los niveles jerárquicos y al mejor empleado en los niveles 
de excelencia que busca darles sentido de pertenencia a los servidores públicos de 
la entidad y con ello lograr el mejoramiento en la prestación del servicio asignado. 
 
RECONOCIMIENTO AL TIEMPO DE SERVICIO AL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y/O AL DEPARTAMENTO. 
Reconocimiento público a los servidores públicos que han permanecido en forma 
continua e ininterrumpida al servicio del Instituto Departamental De Acción Comunal 
De Cundinamarca y/o al Departamento por más de 25, 30 y 35 años; mediante 
publicación en la página WEB de la Entidad. 
 



 

  

 

  

INCENTIVOS NO PECUNIARIOS A LOS MEJORES FUNCIONARIOS 
POR NIVEL JERARQUICO Y AL MEJOR FUNCIONARIO DE TODOS LOS 
NIVELES. En la fecha que se celebre el Día del Servidor Público se proclamará en 
acto público a los mejores servidores públicos de carrera administrativa de cada 
nivel jerárquico (asesor, profesional, técnico y asistencial) como reconocimiento a 
la labor meritoria desempeñada, así como al mejor funcionario del grupo 
seleccionado. 
 
Estos servidores tendrán derecho a un (1) día de descanso remunerado, con 
aprobación del jefe inmediato, el cual podrá escoger libremente y utilizarlo dentro 
del año siguiente a la expedición del acto administrativo, como estímulo a la 
excelencia en el ejercicio de la función pública asignada. 
 
RECONOCIMIENTO AL SERVICIO POR EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO: Los servidores públicos encargados de la atención al ciudadano 
serán evaluados cada tres (3) meses en sus niveles de excelencia en cuanto a la 
actitud y gestión, de los cuales se escogerá a quien haya obtenido la mejor 
puntuación en el período. 
 
Como estímulo a la excelencia en la atención al público se publicará su fotografía 
en el boletín interno o en el medio de información vigente de la entidad. 
 
INCENTIVOS NO PECUNIARIOS – CUMPLEAÑOS. Se concederá un (1) día hábil 
de descanso remunerado para cada uno de los servidores públicos de todos los 
niveles en la fecha de su cumpleaños. En el evento que dicha fecha sea en día no 
hábil, se concederá el día hábil siguiente. 
 
INCENTIVOS NO PECUNIARIOS – GRUPOS QUE INVOLUCREN DISPOSICIÓN 
VOLUNTARIA. El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, 
otorgará incentivos no pecuniarios a los servidores públicos que integren y 
participen activamente en los grupos que involucren disposición voluntaria, (equipos 
de mejoramiento, comisión de personal, Copasst, comité de convivencia laboral y 
brigadas de emergencia), la verificación de la participación en dichos grupos se hará 
mediante certificación expedida por la autoridad competente. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

Evaluación del desempeño laboral 
 
Se ha realizado oportunamente la evaluación del desempeño semestral de los 
funcionarios evaluados con sus correspondientes seguimientos. 
 
 
1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

1.2.1 Planes, programas y proyectos 

 

Planes estratégicos 
 
Como plan estratégico el Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca – IDACO acoge el Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Más” 
aprobado por la Honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 006 
de mayo 25 de 2016, derrotero que marco el punto de partida para la ejecución de 
cuatro metas para periodo constitucional de Gobierno 2016-2020   
 
Planes operativos 

 

 Plan Operativo Anual de Inversiones es la herramienta de planificación que 
nos permite programar lo recursos de inversión con que cuenta el Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, distribuidos en los 
diferentes proyectos para el cumplimiento de metas, programa que se ha venido 
modificando conforme a los ajustes presupuestales que surgen con ocasión de 
traslados o adiciones presupuestales. 

 

 Plan de Acción vigencia 2017 se convierte en la herramienta que permite 
programar las actividades a ejecutarse durante la vigencia 2017 
correspondiente a los productos y componentes de los proyectos de inversión 
pública que desarrolla el Instituto, en concordancia con el plan indicativo de la 
vigencia. 

 

 Plan de Adquisiciones 2017 el principal objetivo del Plan Anual de 
Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de 
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un 
mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de 
selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente 
con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

 



 

  

 

  

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza 
informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, 
revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u 
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los 
bienes, obras y servicios en él señalados.        

 
  

1.2.3 Modelo de operación por procesos 
 

Modelo de operación por procesos 
 
Se ha trabajado por parte de la Oficina de Control Interno, en la estructuración del 
nuevo mapa de procesos del Instituto, toda vez que se hace necesario la 
individualización del proceso de Evaluación Independiente al de Mejoramiento 
Continuo. En el que fue aprobado por parte del comité de calidad el pasado diez  de 
Agosto, junto con ello se anexo  la interrelación roles procesos y dependencias, 
caracterización del proceso  - interacción de los procesos y el listado de 
documentos. 
 
Se ajusta la política de calidad al marco estratégico institucional y procesos de la 
entidad. 
 
Se crea una nueva batería de indicadores permitiendo una medición más efectiva.  
 

 



 

  

 

  

 
 



 

  

 

  

 
 



 

  

 

  

Documentación asociada a los procesos 
         
 

1. PROCESOS  ESTRATEGICOS 
 
CARACTERIZACION  
FORMATOS 
PE-PR-01-FR1 Informe Revisión por la Dirección 
PE-PR-01-FR2 Acta Revisión por la Dirección 
PE-PR-01-FR3 Programa Anual del SGC 
PE-PR-07-FR1 Formato Acta 
PE-PR-07-FR2 Formato Listado Asistencia 
PE-PR-07-FR3 Registro de asistencia  con enfoque diferencial 
 
PROCEDIMIENTOS  
PE-PR-01 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
PE-PR-07  REUNIONES 
 
 MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
CARACTERIZACION  
 
FORMATOS 
MC-PR-01-FR1 SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 
Y REGISTROS 
MC-PR-01-FR2  LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 
MC-PR-01-FR4 CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS 
MC-PR-02-FR1 LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE REGISTROS 
MC-PR-03-FR1 FORMATO IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME 
MC-PR-03-FR2 PLANILLA DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 
MC-PR-03-FR3 INFORME DE PRODUCTO NO CONFORME 
MC-PR-05-FR1 FORMATO SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 
MEJORA 
MC-PR-06-FR1  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
MC-PR-06-FR2 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN 
MC-PR-06-FR3  ENCUESTA DE EVALUACIÓN FORMACIÓN COMUNAL 
 
 

2. MISIONALES  
 
 
2.1 ORIENTACION AL CIUDADANO 
 
CARACTERIZACION  
 
 
 
 
 



 

  

 

  

FORMATOS 
OC-PR-01-FR1 FORMATO DE CONTROL DE TERMINOS 
OC-PR-02-FR1  FORMATO DE REGISTRO DE USUARIOS Y CONSULTAS 
OC-PR-02-FR2 INFORME DE ATENCION AL CIUDADANO 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
OC-PR-01 TRAMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES 
OC-PR-02 ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 
 
2.2  ASESORIA, CAPACITACIÓN  E INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS COMUNALES 
 
CARACTERIZACION 
 
FORMATOS 
ACIOC-PR-01-FR02 FORMATO DE SOLICITUD DE EXPEDICION DE RESOLUCION O 
CERTIFICACION DE DIGNATARIOS DE ORGANISMOS COMUNALES 
ACIOC-PR-03-FR1 ACTA DE VISITA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
ACIOC-PR06-FR1 AGENDA SEMANAL 
ACIOC-PR-06-FR3 INFORME DE COMISIÓN 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
ACIOC-PR-01 ACTOS DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 
ACIOC-PR-02 RECONOCIMIENTO DE ORGANISMO COMUNAL 
ACIOC-PR-03 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
ACIOC-PR-04 SEGUNDA INSTANCIA 
ACIOC-PR-05 DISOLUCION Y LIQUIDACION 
ACIOC-PR-06  FORMACIÓN 
 
2.3 GESTION DE PROYECTOS COMUNALES 
CARACTERIZACIONES  
 
FORMATOS 
GPC-PR-01-FR1 PRESUPUESTO DE PROYECTO DE INVERSIÓN INSCRITO 
GPC-PR-01-FR2 CONCEPTO PRECONTRACTUAL 
GPC-PR-02-FR1 SEG. A LA INVERSION CON CARGO A PRESPUESTO DE PROYECTOS 
GPC-PR-02-FR2 INFORME DE AVANCE AL PLAN DE ACCION 
GPC-PR-02-FR3 INFORME INVERSION POR PROYECTO,  MUNICIPIO Y META 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
GPC-PR-01 FORM.INSC. Y SEG.O DE PRO. 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

  

3. PROCESOS DE APOYO 
 

CONTRATACION  
CARACTERIZACION  
FORMATOS 
CON-MA-01-FR1 ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO 
CON-MA-01-FR2 ACTA DE RECIBO FINAL 
CON-MA-01-FR3 ACTA DE CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN 
CON-MA-01-FR4 ACTA DE INICIO 
CON-MA-01-FR5 ACTA DE PAGO 
CON-MA-01-FR6 ACTA APROBACION PÓLIZA 
CON-MA-01-FR7 CONSTANCIA DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA 
CON-MA-01-FR8 FORMATO SOLICITUD CONCEPTO PRECONTRACTUAL 
CON-MA-01-FR9 LISTA DE CHEQUEO PRECONTRACTUAL 
CON-MA-01-FR10 FORMATO NOTIFICACION DE SUPERVISION 
CON-MA-01-FR11 FORMATO MINUTA CONTRATO 
CON-MA-01-FR13 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
CON-MA-01-FR14 AVISO DE CONVOCATORIA 
CON-MA-01-FR15 FICHA TECNICA 
CON-MA-01-FR16  ESTUDIO DE PRESUPUESTO 
CON-MA-01-FR17  SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA O INEXISTENCIA DE 
PERSONAL 
CON-MA-01-FR18  SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO 
CON-MA-01-FR19  SOLICITUD DE PROCESO DE SELECCIÓN 
CON-MA-02-FR12 FORMATO ESTUDIO PREVIO 
 
PROCEDIMIENTOS 
CON-MA-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN 
3.2 GESTIÓN JURIDICA 
CARACTERIZACION  
FORMATOS 
GJ-PR-02-FR1 OFICIO DE COMUNICACIÓN 
GJ-PR-02-FR2  CITATORIO 
GJ-PR-02-FR3 FORMATO NOTIFICACION POR AVISO –CORREO 
GJ-PR-02-FR4 NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
PROCEDIMIENTOS 
GJ-PR-01 REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 
GJ-PR-02 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
3.3 GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS 
CARACTERIZACION  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

FORMATOS 
GRFT-PR-01-FR01 FORMATO RECEPCION ENTREGA DE VEHICULOS 
GRFT-PR-01-FR02 RELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON BONOS 
GRFT-PR-01-FR03 FORMATO SOLICITUD MANTENIMIENTO VEHICULAR 
GRFT-PR-02-FR01  FORMATO SOLICITUD DE COMISION 
GRFT-PR-02-FR02  FORMATO CERTIFICADO DE PERMANENCIA 
GRFT-PR-02-FR03 FORMATO INFORME COMISION 
GRFT-PR-02-FR04 FORMATO REEMBOLSO DE PEAJES 
GRFT-PR-04-PR01 FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA CONVENIO 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
GRFT-PR-01-ADMINISTRACIONY CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR 
GRFT-PR-02 COMISIONES DE SERVICIOS RECONOCIMIENTO DE VIATICOS Y TRANSPORTE 
GRFT-PR-03 GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS 
GRFT-PR-04 ENTREGA DE DOTACIONES ORGANISMO COMUNAL 
 
3.4 GESTIÓN DOCUMENTAL 
CARACTERIZACION  
  
FORMATOS 
GD-PR-02-FR1 FORMATO DE TRANSFERENCIA E INVENTARIO DOCUMENTAL 
GD-PR-03-FR1 FORMATO CONTROL PRESTAMO 
GD-PR04-FR01 PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
GD-PR-04-FR02 FORMATO DE PRESENTACIÓN Y RADICACION DE PETICIONES 
 
PROCEDIMIENTOS 
GD-PR-01 ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO 
GD-PR-02  TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
GD-PR-03 PRESTAMO O CONSULTA 
GD-PR04-RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
 
3.5 GESTION FINANCIERA 
CARACTERIZACION  
FORMATOS 
NO CUENTA CON NINGUN FORMATO 
 
PROCEDIMIENTOS 
GF-PR-01 PAGOS 
GF-PR-02 ASIGNACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PAC 
GF-PR-04 GENERACIÓN APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 
GF-PR-05 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL IDACO 
GF-PR-06 CONSOLIDACIÓN EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
GF-PR-07 EXPEDICIÓN Y-O ANULACIÓN DE CDP Y REGISTRO PRESUPUESTAL 
GF-PR-08 REPORTES CONTRALORIA APLICATIVO SIA 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

3.6 GESTION DE TALENTO HUMANO 
CARACTERIZACION  
 
FORMATOS 
GTH-PR-01-FR1 FORMATO ANALISIS HISTORIA LABORAL 
GTH-PR-01-FR2 DOCUMENTOS PARA LA POSESIÓN 
GTH-PR-03-FR1 FORMATO  ACTA DE  INDUCCIÓN Y-0 REINDUCCIÓN 
GTH-PR-06-FR1 FORMATO INSCRIPCION DE CANDIDATOS 
GTH-PR-06-FR2 FORMATO LISTADO GENERAL  DE VOTANTES 
GTH-PR-06-FR3 FORMATO ACTA  APERTURA DE VOTACIÓN 
GTH-PR-06-FR4 FORMATO ACTA DE CIERRE ELECCION 
GTH-PR-06-FR5 FORMATO ACTA  RESULTADOS DE VOTACION 
GTH-PR-06-FR6 FORMATO ACTA CONSTITUCIÓN COMITÉ 
GTH-PR-11- FR1 SOLICITUD DE  PERMISOS Y AUSENCIAS 
GTH-PR-12 FORMATO DEL PROVISIONALES 
PROCEDIMIENTOS 
GTH-PR-01 PROVISIÓN DE EMPLEOS DE LA  FUNCIÓN PUBLICA 
GTH-PR-02 PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
GTH-PR-03 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
GTH-PR-04 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR 
GTH-PR-05  PAGO DE NOMINA 
GTH-PR-06 ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COMITÉS  
GTH-PR-07 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
GTH-PR-08 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
GTH-PR-09 RETIRO DE FUNCIONARIOS 
GTH-PR-10 VINC. DE FUNCIONARIOS DE LIBRE NOMB. Y REMOCION Y PROV. 
GTH-PR-11 PERMISOS Y AUSENCIAS 
GTH-PR-012 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PROVISIONALES 
 
 

4. EVALUACION INDEPENDIENTE  
 
CARACTERIZACION  
 
FORMATOS 
 
EI-PR-01-FR-01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 
EI-PR-01-FR-02 PLAN DE AUDITORIA 
EI-PR-01-FR-03 LISTA DE CHEQUEO 
EI-PR-01-FR-04 LISTADO DE ASISTENCIA AUDITORÍA 
EI-PR-01-FR-05 INFORME DE AUDITORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

PROCEDIEMIENTOS 
 
EI-PR-01 AUDITORIAS 
EI-PR-02 ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y VERIFICACIÓN A PLANES E 
INFORMES 
 

 
Procesos de evaluación de la satisfacción de los clientes 
 
 
 

 

  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
SATISFACCIÓN 

Código:MC-PR-06-FR2 

Versión: 3 

Página 1 de 1 

                 

Área JURÍDICA x MISIONAL x 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 
0 

ENCUESTAS 
RECAUDADAS 

JURÍDICA 45 MISIONAL 102 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 
0 

Periodo desde 01/06/2017 hasta 30/09/2017 

INFORME DE SATISFACCIÓN 

MUNICIPIO TOTAL JURÍDICA MISIONAL 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Apulo 2 2     

Anapoima 2   2   

Bituima 2   2   

Cachipay 3 1 2   

Caqueza 1   1   

Cajica 3   3   

Chipaque 4   4   

Chia 1   1   

Choachi 3 3 0   

El Colegio 4 1 3   

Facatativa 5   5   

Funza 1   1   

Fosca 3 1 2   

Gacheta 2   2   

Gachala 3   3   

Girardot 3 1 2   

Granada 2 2 0   

Guasca 1   1   

Guaduas 1   1   

Guayabetal 1   1   

Guayabal de 
Siquima 

3 
  3   

Gutierrez 1 1 0   

La palma 1   1   



 

  

 

  

La calera 1   1   

Lenguazaque 1   1   

Madrid 6   6   

Manta 1 1 0   

Mosquera 1 1 0   

Nilo 3 1 2   

Nocaima 2   2   

Pandi 2 2 0   

Paime 2   2   

Paratebueno 1   1   

Pasca 2 2 0   

Quebradanegra 1 1 0   

San Francisco 2 2 0   

Sopo 1   1   

Sibate 2 2 0   

Sesquile 2   2   

Soacha 3   3   

Tocancipa 1   1   

Tabio 1   1   

Tibacuy 1   1   

Utica 2   2   

Ubala 3   3   

Ubaque 1   1   

Ubate 2 1 1   

Vergara 1   1   

Villeta 3   3   

La Vega 3   3   

Venecia 2   2   

Villapinzon  1   1         

Yacopi 1   1   

Viani 2   2   

Zipaquira 9 5 4   

Zipacon 4   4   

          

Pregunta 
TOTAL JURÍDICA MISIONAL 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

SI NO N/R SI NO N/R SI NO N/R SI NO N/R 

1. ¿Su consulta fue resuelta? 146 1 0 45 0 0 101 1 0 0 0 0 

2. ¿Está satisfecho con la atención 
recibida? 

146 0 1 45 0 0 101 0 1 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

  

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pregunta 
Total JURÍDICA MISIONAL 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

B R M N/R B R M N/R B R M N/R B R M N/R 
3. ¿Para usted 
la atención y 
amabilidad de 
los 
funcionarios 
fue? 

144 1 0 1 44 1 0 0 101 0 0 1 0   0 0 

4. ¿Para usted 
el tiempo de 
respuesta a su 
petición o 
consulta fue? 

144 0 1 1 44 0 1 0 101 0   1 0 0 0   

5. ¿Para usted 
el 
conocimiento y 
claridad de los 
funcionarios 
para atender y 
responder su 
solicitud fue? 

143 0 1 2 44 0 1 0 100 0 0 2 0 0 0   

                 

Observaciones: Se cumplió con el objetivo 

 
 
 
1.2.3 Estructura organizacional 
 
La estructura Organizacional del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca se establece conforme al Decreto Departamental, organización que 
se encuentra acorde al modelo de operación por procesos, herramienta que será 
objeto de modificación, una vez se adopte el mapa de procesos conforme a la 
dinámica institucional.      
         
 
 
 
 
 



 

  

 

  

Normograma 
 
El normograma institucional, como herramienta de apoyo transversal a las áreas del 
instituto se actualiza de manera constante en la carpeta compartida, cambios que 
se efectúan teniendo en cuenta las dinámicas normativas. 
 
 
1.2.4 Indicadores de gestión 
 
Ejecución física  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
Meta 489: Realizar siete (7) convocatorias dirigidas al fortalecimiento de las 
organizaciones comunales de Cundinamarca, para adelantar obras de impacto 
social y comunitario durante el cuatrienio  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
Meta 490: Adelantar noventa (90) proyectos a la preservación del entorno ambiental 
con organismos comunales del Departamento, a través de la estructuración de 
convenios, durante el periodo de Gobierno.    
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

 
 
 
 
 
Meta 491: Generar capacidades de Gestión, Administración y Desarrollo a tres mil 
quinientos (3.500) organismos comunales de los municipios del departamento 
durante el cuatrienio.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

 
 
 
 
Meta 492: Adoptar y articular durante el periodo de Gobierno, una Política Publica 
Departamental de la Acción Comunal.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

1.2.5 Políticas de operación 
1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
1.3.1 Políticas de administración del riesgo 
 
1.3.2 Identificación del riesgo 
 
Se tiene identificados los riesgos institucionales inherentes a los procesos, los 
cuales cuentan con su respectivo análisis, valoración y plan de mitigación la matriz 
hace parte de un componente especial en la carpeta compartida, de igual forma el 
equipo asesor perteneciente a la Oficina de Control Interno, dentro del plan de cierre 
de brechas identifico la necesidad de revisar y actualizar de llegar a ser necesario 
la matriz de riesgos con la relación a el nuevo mapa de procesos y en el mes de 
septiembre se actualiza esta matriz teniendo en cuenta el proceso de evaluación 
independiente. 
        
2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  
 

2.1.1 Autoevaluación del control y la gestión 

 

 
Revisión por la dirección 
 
Una vez efectuada la auditoria interna, conforme a lo planificado en el programa 
anual se procedió a realizar la revisión por la dirección esto como quiera que el 
resultado de la misma hace parta de los  ítems relevantes a ser objeto de revisión.   
 
2.2 COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA 
 
Respecto de las Auditorías Internas el Instituto Departamental de Acción Comunal 
de Cundinamarca, dada la directriz de la alta dirección desde la Gerencia General 
y conforme al trabajo de la Oficina de Control Interno y el grupo asesor, han 
determinado la conveniencia y por demás necesidad de realizar la individualización 
del proceso de Mejora Continua con el de Evaluación Independiente.  
 
 
Proceso que se ha venido dando durante el primer semestre del 2017 y el cual se 
verá reflejado en los ajustes al despliegue estratégico, mapa de procesos y demás 
herramientas propias del Sistema de Calidad.      
 



 

  

 

  

Se realizó en el mes de Septiembre la auditoria al Sistema de Gestión de 
Calidad ejercicio de evaluación en el que se auditaron los procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo y de evaluación, tomando como punto de partido la valoración 
de los riesgos el cumplimiento de los requisitos enfatizando sobre la efectividad de 
los controles asociados a los riesgos establecidos, todo con el fin de garantizar la 
aplicación de las posibles acciones de mejora de preventivas o de corrección para 
el mejoramiento continuo del Instituto Departamental de Acción Comunal -IDACO
   
 

3 COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO  
 

2.3.1 Plan de mejoramiento 

 

Contraloría General de la República –CGR- 
 
Para la fecha del presente informe, el Instituto Departamental de Acción Comunal 
de Cundinamarca no tiene hallazgos fiscales producto de auditorías efectuadas por 
la Contraloría General de la Republica, razón por la cual no se tiene plan de 
mejoramiento aprobado por el ente de control.  
 
Contraloría de Cundinamarca 
 
Respecto del ente de control del orden Departamental, se radicaron en su orden y 
para la misma fecha siendo esta el 09 de Octubre de los corrientes el seguimiento 
al Plan de Mejoramiento aprobado por el ente de control relacionado con la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral de la vigencia 2015 respecto del trimestre 
Julio-Agosto. 
 
De  la misma manera se radico para su correspondiente aprobación el Plan de 
Mejoramiento de la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral modalidad 
especial revisión formal de cuentas – NO PRESENCIAL  para la vigencia 2016; tal 
y como se indicó este se encuentra a la espera de aprobación por parte del ente de 
control.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

Oficina de Control Interno 
 
Seguimiento al Control Interno Contable 
 
Como rol propio de la oficina de Control Interno se realizó el día 14 de Agosto de 
los corrientes el seguimiento para la evaluación  al  control interno contable de la 
entidad, ejercicio donde se evidenciaron cinco observaciones remitidas en el 
respectivo informe  a la Subgerencia Administrativa y Financiera para que se 
formule el plan de mejoramiento, sobre los aspectos contables. 
 
Auditoria Interna de Calidad 
 
Así mismo se realizó la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad las días siete y 
ocho del mes de Septiembre evidenciando un número total de diecinueve no 
conformidades consolidadas en siguiente informe:  
 

Descripción del hallazgo 
NC 

CONSOLIDAD
AS 

1 

No se puede evidenciar la acción de mitigación del riesgo numero 2 
relacionada a ·diseñar formato único de reporte de avance detallado 
de actividades desarrolladas por contratistas, afectando el 
cumplimiento del requisito 4.1 de la NTCGP 1000 
 

6 

2 

No se puede evidenciar el control a la actualización, distribución y 
disponibilidad de la información, así: 
 
en el proceso de mejoramiento continuo, auditado al Subgerente 
Administrativo y Financiero como representante por la Dirección, no 
se tuvo acceso a la carpeta compartida del SGC. 
 
Los Formatos GD-PR-05-FR-01 SOLICITUD DE PRÉSTAMO, GD-PR04-
FR01 PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, OC-PR-01-FR1 
FORMATO DE CONTROL DE TERMINOS, OC-PR-02-FR1  FORMATO DE 
REGISTRO DE USUARIOS Y CONSULTAS, OC-PR-02-FR2 INFORME DE 
ATENCION AL CIUDADANO y procedimientos GD-PR04-RADICACIÓN DE 
COMUNICACIONES OFICIALES, GD-PR-05 PRESTAMO DE 
EXPEDIENTES, OC-PR-01 TRAMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN Y 

SOLICITUDES publicados en la carpeta compartida no manejan el 
versionamiento definido en el procedimiento de elaboración y control 
de documentos. 
 
El formato "informe de contratistas" presentado durante la auditoria al 
proceso de Gestión de proyectos en la carpeta de la contratista Olga 

8, 17, 29 



 

  

 

  

Descripción del hallazgo 
NC 

CONSOLIDAD
AS 

Yaneth Ramírez, no se encuentra vinculado al SGC, de conformidad 
a lo definido en el procedimiento de elaboración y control de 
documentos. 
 
Las versiones de los formatos GD-PR-05-FR-01 SOLICITUD DE 
PRÉSTAMO, GD-PR04-FR01 PLANILLA DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS, OC-PR-01-FR1 FORMATO DE CONTROL DE 
TERMINOS, OC-PR-02-FR1  FORMATO DE REGISTRO DE 
USUARIOS Y CONSULTAS, OC-PR-02-FR2 INFORME DE 
ATENCION AL CIUDADANO y procedimientos GD-PR04-
RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES, GD-PR-05 
PRESTAMO DE EXPEDIENTES, OC-PR-01 TRAMITE DE 
DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES auditadas en el proceso 
de gestión documental se encuentran desactualizadas. 
 
Afectando el cumplimiento al requisito 4.2.3 de la norma ISO 
9001:2008 

3 

No se puede evidenciar la aplicación de controles que permitan la 
identificación, recuperación y disposición de los registros, evidenciado 
en: 
 
El formato MC-PR-05-F2 Plan de mejoramiento de la gerencia, 
relacionada a evacuar SINFA, no presenta diligenciamiento. 
 
En los proyectos de inversión inscritos en el banco de proyectos del 
departamento, no se puede evidenciar la aplicación del formato GPC-
PR-02-F1 Seguimiento de presupuesto de inversión  
 
En los registros de las actividades misionales desarrolladas por los 
técnicos operativos, no se evidencia el cumplimiento del 
procedimiento ACIOC-PR-03 Inspección, Vigilancia y Control, pues se 
diligencia un formato diferente al establecido, y no se hace uso del 
registro denominado "Planilla de Registro de Entrega a La Oficina 
Asesora de Gerencia"  
 
El proceso de gestión documental, no se pudo tener acceso a las 
carpetas solicitadas. 
 
afectando el cumplimiento al requisito 4.2.4 de la norma ISO 
9001:2008 

42, 9, 24, 
30, 39 



 

  

 

  

Descripción del hallazgo 
NC 

CONSOLIDAD
AS 

4 

No se consolida la información relativa a la atención al ciudadano por 
parte del responsable del SGC de conformidad con el procedimiento 
OC-PR-02 Atención al Ciudadano para peticiones, quejas y reclamos, 
afectando el requisito 5.2. de la norma ISO 9001:2008 
 

18 

5 

No se puede evidenciar el entendimiento de la política de calidad por 
parte de los servidores Mireya Ávila, Linda Fernández, José Ontibón, 
Jessica Gonzales y Viviana Rodríguez, Andrés Ríos y Luis Arquez, 
afectando el cumplimiento al requisito 5.3 de la norma ISO 9001:2008 
de la norma ISO 9001:2008 

7, 15, 27, 
34 

6 

Se puede evidenciar que los servidores Mireya Ávila, Linda 
Fernández, José Ontibón, Jessica Gonzales, Viviana Rodríguez, Luis 
Arquez, no tienen conocimiento y grado de pertinencia de los objetivos 
de calidad, afectando el cumplimiento al requisito 6.2.2 literal D, de la 
norma ISO 9001:2008 

16, 28, 5,  
35 

7 

Se identifica que los contratistas Mireya Avila, Carlos Antonio Tejada, 
Yeison Sánchez, Fabio Velásquez, Jimmy Garcia, Wilson Ezequiel 
Suescun, Lina María Palomino Salazar, Félix Cárdenas, Yesid Leonel 
Peña, María Consuelo Sánchez, Weimar Salinas, Eduin Gómez, no 
cuentan con espacio de trabajo para desarrollar sus funciones, 
afectando el cumplimiento al requisito 6.3 de la norma ISO 9001:2008 
CUALES 

36 

8 
 

Se pudo evidenciar que las licencias de los equipos de cómputo se 
encuentran desactualizadas desde el año 2015, afectando el 
cumplimiento al requisito 6.4 de la norma ISO 9001:2008 
 

37 

9 

No se puede evidenciar los criterios de planeación y control para la 
implementación de estrategias de los proyectos fortalecimiento a 
organizaciones comunales a través de obras impacto social, y 
fortalecimiento de capacidades de gestión a los organismos 
comunales afectando el cumplimiento al requisito 7.1 y literal c del 
requisito 4.1 de la norma ISO 9001:2008 
 

10 



 

  

 

  

Descripción del hallazgo 
NC 

CONSOLIDAD
AS 

1
0 

No se puede evidenciar la revisión de los requisitos relacionados con el 
producto la adecuación de la documentación, de conformidad con lo 
siguiente:  
 
En la Convocatoria "001-2017 para el desarrollo comunal a través de obras 
de impacto social y comunitario en el depto. de Cundinamarca" no se 
puede evidenciar los mecanismos de modificación de cronograma 
inicialmente establecido mediante resolución 017-2017 del 13 de enero de 
2017 
 
No se observa en  la caracterización del proceso de Asesoría, 
Capacitación e Inscripción de Organismos Comunales la remisión al 
Decreto 1066 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”, el cual regula temas 
concernientes a la misionalidad del proceso. 
 
Con lo anterior se afecta el cumplimiento del requisito 7.2.2.  de la norma 
ISO 9001:2008 

 

11, 25 

1
1 

No se puede evidenciar el registro de la atención a los ciudadanos, ni 
respuestas en tiempo de conformidad con lo siguiente:  
 
No se puede evidenciar el registro de atención al ciudadano del 
funcionario Gildardo Pachón del mes de julio de 2017 
 
Se pudo evidenciar que los radicados asignados a los servidores 
relacionados a continuación fueron contestados fuera de término, afectando 
el requisito 7.2.3 

 
GILDARDO 
PACHON 

JESSICA 
LORENA  
GONZÁLEZ 
GARZÓN 

JAIRO ALONSO  
VIASUS HIGUERA 

MARIA 
ANTONIA 
GONZALEZ 
CELIS 

JORGE 
ENRIQUE  
GARCIA 
PORRAS 

GIRALDO 
MENDEZ 
JUSTO 
PASTOR 

MIREYA 
AVILA 
TEUTA 

2017001762 
2017001674 
2017001675 
2017001676 
2017001677 
2017001678 
2017001679 
2017001680 

2017001483 
2017001487 
2017001527 
2017002772 

2017001699 
2017001700 
2017002069 
2017002070 
2017002072 
2017002074 
2017002080 
2017002081 
2017002483 
2017002560 

2017001968 2017002077 2017002659 2017002790 
2017002869 

Tiene 
radicados con 
hasta 70 días 
vencido 

Tiene 
radicados con 
hasta 99 dias 
vencido 

Tiene radicados 
con hasta 93 días 
vencido 

Tiene 
radicados 
con hasta 

Tiene 
radicados 
con hasta 

Tiene 
radicados 
con hasta 

Tiene 
radicados 
con hasta 

19, 23, 21 



 

  

 

  

Descripción del hallazgo 
NC 

CONSOLIDAD
AS 

45 días 
vencido 

67 días 
vencido 

27 días 
vencido 

14 días 
vencido 

 
 
No se puede evidenciar que la Subgerencia Administrativa aplique la 
planilla de atención al ciudadano, y la encuesta de satisfacción, 
afectando el requisito 7.2.3. 
 
Lo anterior se afecta el requisito 7.2.3.  de la norma ISO 9001:2008 

1
2 

Se observa en la carpeta correspondiente al contrato 05-2017, El 
informe 1 determina la realización de actividades antes del inicio de la 
fecha (actividad 23-12-16), y un acta dentro del anexo 3. que indica la 
realización de una actividad, solo se anexó pantallazo de la hoja 1, sin 
el resto del acta o listado de asistencia, afectando el requisito 7.4.3.  
de la norma ISO 9001:2008 
 

40 

1
3 

No se está diligenciando adecuadamente en la Oficina Asesora 
Jurídica el formato de control de términos del procedimiento de 
Tramite de derechos de petición, afectando el requisito 7.5.3.  de la 
norma ISO 9001:2008 
 

22 

1
4 

Se puede evidenciar que en los expedientes allegados por las juntas 
de acción comunal presentadas para la convocatoria 001-2017, no 
cuentan con mecanismos de protección y salvaguarda, afectando el 
cumplimiento al requisito 7.5.4 
 

12 

1
5 

No se puede evidenciar la adecuada custodia de la propiedad del 
cliente, así:  
 
No se pudo efectuar la verificación física de las carpetas solicitadas. 
 
el archivo de la entidad no se encuentra centralizado en una sola área, 
ni cuenta con las medidas mínimas de seguridad y salva guarda de 
los documentos de propiedad de los organismos comunales 
 
Lo anterior afectando el cumplimiento del requisito 7.5.5.  de la norma 
ISO 9001:2008 
 

31, 32 



 

  

 

  

Descripción del hallazgo 
NC 

CONSOLIDAD
AS 

1
6 

No se puede evidenciar  la capacidad de los procesos para alcanzar 
los resultados planificados, así:  
 
No se puede verificar que los métodos utilizados para la medición de 
la meta 491 reportado en el segundo trimestre del año, sea apropiado 
para su seguimiento, toda vez que el mismo indicador reporta una 
medición para el SGC del 49,83% y para la oficina de planeación del 
Departamento un 83% 
 
Se identificó que la medición del indicador "Eficacia en el préstamo de 
documentos" de enero y febrero fue reportado  en 0%. Sin embargo, 
se pudo evidenciar que, si existía información de esos periodos en el 
formato de control de préstamos, pero que ésta no había sido 
procesada 
 
No se cuenta con evidencia de la medición del indicador “Gestión en 
la contratación", al no tener registro de los contratos devueltos 
 
Con lo anterior se afecta el cumplimiento del requisito 8.3 de la norma 
ISO 9001:2008 

13, 33, 41 

1
7 

No se puede evidenciar el registro y tratamiento del producto no 
conforme en ninguno de los procesos misionales de la entidad, 
afectando el cumplimiento al requisito 8.3 de la norma ISO 9001:2008 

26, 3 

1
8 

No se puede evidenciar la determinación, recopilación y análisis de los 
datos para demostrar la idoneidad y la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad, así:  
 
Al verificar el indicador de la meta 491 establecido hasta el mes de 
junio, no se pudo evidenciar las fuentes de información, sus soportes 
y el mecanismo de recolección de información, que permita la 
respectiva medición y análisis 
 
Al verificar la medición del mes de agosto para el indicador 
denominado "Manejo de Recursos", no se pudo evidenciar las fuentes 
de información, sus soportes y el mecanismo de recolección de 
información, que permita la respectiva medición y análisis 
 
Lo anterior afectando el cumplimiento al requisito 8.4 de la norma ISO 
9001:2008 

14, 38 



 

  

 

  

Descripción del hallazgo 
NC 

CONSOLIDAD
AS 

1
9 

No se deja evidencia de la fecha del seguimiento a las acciones 
correctivas, y frente a las ineficaces o no cumplidas, no se toman 
acciones, así:  
 
No se pueden evidenciar las acciones establecidas en la Acción 
Correctiva relacionada a evacuar SINFA a 31 de diciembre de 2016 
 
No se puede evidenciar las acciones tomadas de la encuesta de 
satisfacción presentada por Aso juntas de Apulo de fecha 11-07-17, 
quejándose del servidor Sebastián Puentes 
 
Lo anterior, afectando el cumplimiento del requisito 8.5.2 de la norma 
ISO 9001:2008 

1, 4, 20, 43 

 
Se obtiene como conclusiones generales producto de la Auditoria Interna: 
 
1. Se requiere un mayor compromiso de la Alta Dirección y los funcionarios del 

IDACO para apropiar los temas relativos al SGC y su importancia para la 
organización. 

2. Se requiere un mayor cumplimiento a los procedimientos establecidos en la 
entidad 

3. Se requiere una mayor organización de los documentos y registros que permitan 
dar evidencia del desarrollo de labores 

4. Se encuentra pendiente la ejecución de las auditorías de gestión por parte de la 
Oficina de Control Interno 

5. Se puede evidenciar que se cumple con los objetivos de la auditoria 
 
Actualmente se está trabajando en las diecinueve acciones correctivas, preventivas 
de mejora  planes de acción por cada dependencia con el fin de darle un cierre 
eficiente en   las no conformidades resultantes de este ejercicio realizado por la 
misma oficina   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION    

3.1 Información y comunicación externa 

Comunicados de prensa  
 
Los boletines de prensa son cargados en nuestro micro sitio Web, en la sección de 
noticias, estos boletines son cargados según requerimiento de la gerencia general. 
Mínimo se carga un boletín al mes. Durante los meses de julio a octubre  se 
cargaron 4 boletines de prensa. 
 
Portal Web  
 
Se ha actualizado el portal Web con la información pertinente enviado por cada 
área del Instituto, en la sección de transparencia y acceso a la información se han 
cargado las resoluciones firmadas durante los meses de julio  a octubre, se 
actualizo el despliegue estratégico de la organización en donde a la política de 
calidad se le realiza una actualización esto con el fin  de que la comunidad y en 
especial los líderes comunales puedan enterarse de las decisiones del Instituto. 
 
Redes Sociales  
 
Desde el Instituto manejamos y actualizamos tres redes sociales Facebook, 
Instagram y Twitter en esta última se tuvo una hackeo en esta lo cual se tuvo que 
reportar y se eliminó esta cuenta y se procedió a crear una nueva cuenta  en ellas 
se publica diariamente mínimo un post contando las actividades que se realizan en 
campo y en oficina. Además, es el medio de comunicación más efectivo, puesto 
que el público objetivo está en constante visita. Durante los meses de julio  a 
octubre  se han realizado más de 600 publicaciones en las diferentes redes 
sociales.  
 
 
Estas publicaciones nos han dado como resultado el seguimiento de visitantes así: 
 
        Facebook: 6.877 seguidores 
        Instagram: 774 seguidores 
        Twitter:         74 seguidores 
 
 
 
 



 

  

 

  

Adicional a lo anterior,  se cuenta con un correo de carácter institucional  
revisado permanente canal en el que se resuelven las dudas de los líderes 
comunales.  
 
PQRS 
 
Se tiene documentado dentro del SGC un procedimiento asociado al proceso de 
Orientación al Ciudadano para la atención al ciudadano para peticiones quejas y 
reclamos, procedimiento que de igual forma ha registrado de manera oportuna las 
peticiones y demás solicitudes elevadas por la comunidad.  
 
De igual forma el procedimiento se ajustara a los nuevos lineamientos de tal forma 
que se incluyan de manera detallada las sugerencias y denuncias asociadas al 
proceso.  
 
3.2 Información y comunicación interna 

La información y comunicación interna del instituto se maneja a través de los 
correos electrónicos de carácter institucional, circulares y comités primarios que se 
llevan a cabo desde cada área. Como también se informa mediante una capsula 
informativa sobre las actividades que realiza la entidad para que de esta forma 
todos los funcionarios y servidores del instituto se encuentren informados sobre las 
distintas tareas que adelanta el instituto  
 
 

 

LUIS MIGUEL PIRELA CASTAÑEDA 
Jefe Oficina de Control Interno 
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