
DIMENSION 

ASPECTO                              

Dimension Talento Humano
Dimension Direccionamiento 

Estrategico y Planeacion

Dimension Gestion con Valores 

para el Resultado

Dimension Evaluacion de 

Resultados

Dimension Informacion y 

Comunicación

Dimension Gestion del 

Conocimiento
Dimension Control Interno

Responsables asignados

*Secretarìa General y Admtiva.

*Subsecretaría de Talento 

Humano .

*Politicas de esta Dimension: 

Gestion del talento humano e 

Integridad

*Secretaria de Planeacion.

*Secretarìa General y Admtiva.

*Politicas de esta Dimension: 

Direccionamiento y direccion y 

Plan anticorrupcion

*Secretaria de Gobierno.

*Secretarìa General y Admtiva.

*Secretarìa de Hacienda.

*Direcciòn de Comunicaciones.

*Secretarìa de Planeaciòn.

*Subsecretaria de defensa Jurìdica.

*Politicas de esta Dimension: 

Fortalecimiento organizacional, 

Gestion presupuestal, Gobierno 

digital, Defensa juridica, Tramites, 

Servicio al ciudadano y 

participacion

*Secretaria de Planeacion.

*Politicas de esta Dimension:

Seguimiento y evaluaciion de 

desempeño

*Secretarìa General y Admtiva.

*Direcciòn de Comunicaciones.

*Secretaria de Gobierno.

*Secretarìa Privada.

*Politicas de esta Dimension:

 Gestion documental, 

Transparencia y acceso a la 

informacion y lucha contra la 

corrupcion

*Secretarìa General y Admtiva.

*Secretaria de Gobierno.

*Politicas de esta Dimension:

Gestion de desmpeño y Gestion 

del conocimiento y la innovacion

*Oficina de Control Interno

*Politicas de esta Dimension: 

Administracion del riesgo

DISTRITO ESPECIAL DE TURBO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011)

Periodo: Julio  - Octubre de 2018

PRESENTACION: En el actual documento se entrega los resultados del seguimiento cuatrimestral al Estado del Sistema de Control Interno, las recomendaciones y las sugerencias que se deriven de él. El Informe

Pormenorizado se ha venido elaborando desde su implementación en el año 2011, con base en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014. Hoy por hoy se

estructuró tomando como base el Modelo MIPG ; o sea, siguiendo las siete (7) dimensiones del mismo: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados,

Evaluación de Resultados,Gestión de la Información y la Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación, y Control Interno como tercera linea de defensa.



Autodiagnostico

*En noviembre del año 2017 se 

realizò la encuesta FURAG. En esta 

encuesta, en cuanto al 

desempeño Institucional, El 

Distrito de Turbo sacò un puntaje 

de 70,9

*En los Resultados de desempeño 

por dimension y polìticas, talento 

humano arrojò un puntaje de 74,8

*En su politica de Integridad:78,6

*Se elaborò el autodiagnostico de 

Taalento humano arrojando una 

puntuaciòn asì:

Total: 59,6

*Se elaborò el autodiagnostico de 

Integridad arrojando una 

puntuaciòn asì:

Total: 49,5

*La encuesta FURAG arrojò un 

puntaje, por desempeño 

Institucional y en esta 

dimensiòn,  de 81,54

*En los Resultados de 

desempeño por dimension y 

Polìticas, Direccionamiento 

estrategico arrojò un puntaje de 

77,4

*En su politica de Planeacion 

Institucional: 77,4

*Se elaborò el autodiagnostico 

arrojando una puntuaciòn asì: 

Direccionamiento y Planeacion.

Total: 90,9

*En la encuesta FURAG, los 

Resultados de los indices de la 

Dimension y sus Polìticas, La 

Dimension de Valores para el 

Resultado arrojò una puntaje de 

77,5

*En la politica de Fortalecimiento 

Organizacional y Simplificacion de 

Procesos: 72,1

*Politica de Gobierno Digital: 79,8

*Politica de Seguridad digital: 81,6

*Politica de Participacion 

ciudadana en la Gestion Publica: 

79,6

*Politica de Racionalizacion de 

Tramites: 72,6

*Politica de Servicio al ciudadano: 

70,9

*Se elaborò el autodiagnostico 

arrojando una puntuaciòn asì: 

Politica de defensa juridica

Total: 71,7

Politica de gestion Presupuestal

Total: 88,4

Politica de participacion ciudadana

Total: 67,7

*En la encuesta FURAG, los 

Resultados de los indices de la 

Dimension y sus Polìticas, La 

Dimension de Evaluacion de 

Resultados arrojò una puntaje 

de 76,1

*Politica de Seguimiento y 

Evaluacion del Desempeño 

Institucional: 77,9

*En la encuesta FURAG, los 

Resultados de los indices de la 

Dimension y sus Polìticas, La 

Dimension de Informacion y 

comunicacion arrojò una 

puntaje de 78,1

*Politica de Gestion 

Documental: 75,0

*Politica Transparencia, Acceso 

a la informacion y la Lucha 

contra la Corrupcion: 77,9

Se elaborò el autodiagnostico 

arrojando una puntuaciòn asì:

Transparenccia y acceso a la 

informacion.

Total: 74,4

*En la encuesta FURAG, los 

Resultados de los indices de la 

Dimension y sus Polìticas, La 

Dimension de Gestion del 

Conocimiento y la Innovacion 

arrojò un puntaje de 75,5

*No se elaborò autodiagnostico

*En la encuesta FURAG, los 

Resultados de los indices de la 

Dimension y sus Polìticas, Esta 

Dimension arrojò un puntaje de 

78,1

*Componente ambiente ce 

Control: 72,8

*Componente de Gestion de 

Riesgo: 80,5

*Componente de Actividades de 

Control: 72,9

*Componente de Informacion y 

Comunicacion: 78,2

*Componente Actividades de 

Monitoreo: 78,3

*Se elaborò el autodiagnostico 

arrojando una puntuaciòn asì:

Componente Ambiente de 

Control: 76,6

Componente Gestion de Riesgos 

Institucionales: 76,6

Componente Actividades de 

Control: 79,3

Componente Informacion y 

Comunicacion: 76,0

Componente Monitoreo y 

Supervision Continua: 80,2

Analisis de Brechas 

frente a los lineamientos 

de las politicas

Cronograma para la 

Implementacion o 

proceso de transicion

Este cronograma se realizara a partir del analisis de los autodiagnosticos.

Se tienen realizados los autodiagnosticos y quedan pendientes los planes de accion para cada una de las Dimensiones y según las deficiencias que se deriven de dichos autodiagnosticos.



Planes de mejora  para 

la Implementacion o 

proceso de transicion

Se realizaron los autodiagnosticos; pero aun falta por finiquitar los planes de accion y los planes de mejora que de estos se deriven.

Avance acorde al 

cronograma  y Planes de 

mejora 

Aun no hay planes de mejora; puesto que no se han realizado los planes de accion



Otros Aspectos

*El Distrito de Turbo, en el Indice 

de desempeño Institucional, 

arrojò un puntaje como Entidad 

de 78,0 (Este puntaje se refiere a 

la eficiencia, eficacia y calidad en 

la presentacion del servicio)

*En esta dimension, el Distrito 

tuvo un puntaje de 74,8 y  en la 

politica de integridad fue de 78,6

*Evidencias:

 - Matriz de autodiagnosticos  - 

Informe de analisis de encuesta 

FURAG

*Actividades Ejecutadas:

-Plan de bienestar social laboral e 

icentivos:

  - Jornadas de bienestar laboral

  - Pausas activas

  - Torneo interadministrativo

  - Articulacion con la caja de 

compensacion COMFENALCO

  - Jornada recreativa con hijos de 

los servidores publicos 

*El Distrito de Turbo, en el Indice 

de desempeño Institucional, 

arrojò un puntaje como Entidad 

de 78,0 (Este puntaje se refiere a 

la eficiencia, eficacia y calidad en 

la presentacion del servicio)

*En esta dimension, el Distrito 

tuvo un puntaje de 79,1 y  en la 

politica de planeacion 

institucional fue de 77,4

*Evidencias:

 - Matriz de autodiagnosticos

 - Informe de analisis de 

encuesta FURAG

*El Distrito de Turbo, en el Indice 

de desempeño Institucional, arrojò 

un puntaje como Entidad de 78,0 

(Este puntaje se refiere a la 

eficiencia, eficacia y calidad en la 

presentacion del servicio)

*En esta dimension, el Distrito tuvo 

un puntaje de 77,5 y  en la politica 

de fortalecimiento organizacional y 

simplificacion de procesos  fue de 

72,1; en la politica de gobierno 

digital fue de 79,8;  en la politica de 

seguridad digital fue de 81,6;  en la 

politica de participacion ciudadana 

en la gestion publica fue de 79,6 ; 

en la politica de racionalizacion de 

tramites fue de 72,6  y en la politica 

de servicio al ciudadano fue de 70,9

*Evidencias: 

- Matriz de autodiagnosticos

- Informe de analisis de encuesta 

FURAG

*El Distrito de Turbo, en el 

Indice de desempeño 

Institucional, arrojò un puntaje 

como Entidad de 78,0 (Este 

puntaje se refiere a la 

eficiencia, eficacia y calidad en 

la presentacion del servicio)

*En esta dimension, el Distrito 

tuvo un puntaje de 76,1 y  en 

la politica de seguimiento y 

evaluacion del desempeño 

institucional fue de 77,9

*Evidencias:

 - Matriz de autodiagnosticos

 - Informe de analisis de 

encuesta FURAG

*El Distrito de Turbo, en el 

Indice de desempeño 

Institucional, arrojò un puntaje 

como Entidad de 78,0 (Este 

puntaje se refiere a la eficiencia, 

eficacia y calidad en la 

presentacion del servicio)

*En esta dimension, el Distrito 

tuvo un puntaje de 78,1 ;  en la 

politica de gestion documental 

fue de 75,0 y en la politica de 

transparencia, acceso a la 

informacion y lucha contra la 

corrupcion fue de 77,9

*Evidencias: 

- Matriz de autodiagnosticos

- Informe de analisis de 

encuesta FURAG

*El Distrito de Turbo, en el Indice 

de desempeño Institucional, 

arrojò un puntaje como Entidad 

de 78,0 (Este puntaje se refiere a 

la eficiencia, eficacia y calidad en 

la presentacion del servicio)

*En esta dimension,  en la 

politica de gestion de 

desempeño y gestion del 

conocimiento y la innovacion fue 

de 75,5

*Evidencias: 

-Informe de analisis de encuesta 

FURAG

*En la dimension de Control 

Interno, el Distrito tuvo un 

puntaje de 78,1 ;  en el 

componente ambiente de 

control fue de 72,8; en el 

componente gestion del riesgo 

fue de 80,5; en el componente 

de actividades de control fue de 

72,9; en el componente 

informacion y comunicacion fue 

de 78,2; en el componente 

actividades de monitoreo fue de 

78,3

*La Oficina de Control Interno  

elaborò el Estatuto de Auditoria 

Interna (Res. 4405 de 09-

marzo),  el Código de Etica del 

Auditor Interno (Res. 4406 de 

09-marzo) , el Comite Distrital 

de Gestio y Desempeñp (Res. 

4520 de 15-marzo) y se 

actualizó el Comite de 

Coordinacion de Control Interno 

(Res. 4368 de 06 de marzo)

*Evidencias:

 - Matriz de autodiagnosticos

 - Informe de analisis de 

encuesta FURAG

*Seguimientos y auditorias 

realizadas:

-Evaluacion de gestion por 

dependencias

-Informe de control interno 

contable

-Informe de derechos de autor 

(102-032)

-Auditoria a contratacion (12 de 

abril)

-Seguimiento al Plan de 

mejoramiento SIRECI (20 de 

abril)

-Seguimiento al plan 

anticorrupcion y atencion al 

ciudadano (09 de mayo) (102-

118)

-Informe de austeridad en el 

gasto publico (102-054) (102-

089) (102-138)

-Informe de seguimiento a las 

PQRSD (05 de junio) (102-087)

-Auditoria a contratos de 

vigilancia privada (102-069)

-Auditoria a disponibilidades 

presupuestales (102-080)

-Informe de capacitacion de 

riesgos por procesos (102-090)

-Informe de racaudos  (102-105)

-Informes de conciliaciones 

bancarias (102-107)

-Informe de cumplimiento a 

Gestion documental- TRD (102-

115)

-Informe de seguimiento a ley 

de cuotas (102-124)

-Informe de auditoria a pagos 

(102-127)



Recomendaciones

*Se recomienda acordar los planes de accion para cada una de las dimenciones y asì mismo, avanzar con los planes de mejora

*Igualmente se recomienda que en los autodiagnósticos donde se identifiquen aspectos a mejorar; se definan en acta los compromisos a adelantar para los ajustes y correcciones.

*En cuanto al tema de riesgos institucionales y riesgos de corrupción, es importante actualizar el mapa de riesgos, el cual debe presentarse al 31 de enero de 2019

*Se require mas compromiso de los secretarios de despacho para la implementacion del MIPG ; ya que esta oficina considera que estamos atrazados en el avance total. No se han elaborado los planes de accion como resultado de los 

autodiagnosticos

*El Distrito de Turbo, en el Indice 

de desempeño Institucional, 

arrojò un puntaje como Entidad 

de 78,0 (Este puntaje se refiere a 

la eficiencia, eficacia y calidad en 

la presentacion del servicio)

*En esta dimension, el Distrito 

tuvo un puntaje de 74,8 y  en la 

politica de integridad fue de 78,6

*Evidencias:

 - Matriz de autodiagnosticos  - 

Informe de analisis de encuesta 

FURAG

*Actividades Ejecutadas:

-Plan de bienestar social laboral e 

icentivos:

  - Jornadas de bienestar laboral

  - Pausas activas

  - Torneo interadministrativo

  - Articulacion con la caja de 

compensacion COMFENALCO

  - Jornada recreativa con hijos de 

los servidores publicos 

*El Distrito de Turbo, en el Indice 

de desempeño Institucional, 

arrojò un puntaje como Entidad 

de 78,0 (Este puntaje se refiere a 

la eficiencia, eficacia y calidad en 

la presentacion del servicio)

*En esta dimension, el Distrito 

tuvo un puntaje de 79,1 y  en la 

politica de planeacion 

institucional fue de 77,4

*Evidencias:

 - Matriz de autodiagnosticos

 - Informe de analisis de 

encuesta FURAG

*El Distrito de Turbo, en el Indice 

de desempeño Institucional, arrojò 

un puntaje como Entidad de 78,0 

(Este puntaje se refiere a la 

eficiencia, eficacia y calidad en la 

presentacion del servicio)

*En esta dimension, el Distrito tuvo 

un puntaje de 77,5 y  en la politica 

de fortalecimiento organizacional y 

simplificacion de procesos  fue de 

72,1; en la politica de gobierno 

digital fue de 79,8;  en la politica de 

seguridad digital fue de 81,6;  en la 

politica de participacion ciudadana 

en la gestion publica fue de 79,6 ; 

en la politica de racionalizacion de 

tramites fue de 72,6  y en la politica 

de servicio al ciudadano fue de 70,9

*Evidencias: 

- Matriz de autodiagnosticos

- Informe de analisis de encuesta 

FURAG

*El Distrito de Turbo, en el 

Indice de desempeño 

Institucional, arrojò un puntaje 

como Entidad de 78,0 (Este 

puntaje se refiere a la 

eficiencia, eficacia y calidad en 

la presentacion del servicio)

*En esta dimension, el Distrito 

tuvo un puntaje de 76,1 y  en 

la politica de seguimiento y 

evaluacion del desempeño 

institucional fue de 77,9

*Evidencias:

 - Matriz de autodiagnosticos

 - Informe de analisis de 

encuesta FURAG

*El Distrito de Turbo, en el 

Indice de desempeño 

Institucional, arrojò un puntaje 

como Entidad de 78,0 (Este 

puntaje se refiere a la eficiencia, 

eficacia y calidad en la 

presentacion del servicio)

*En esta dimension, el Distrito 

tuvo un puntaje de 78,1 ;  en la 

politica de gestion documental 

fue de 75,0 y en la politica de 

transparencia, acceso a la 

informacion y lucha contra la 

corrupcion fue de 77,9

*Evidencias: 

- Matriz de autodiagnosticos

- Informe de analisis de 

encuesta FURAG

*El Distrito de Turbo, en el Indice 

de desempeño Institucional, 

arrojò un puntaje como Entidad 

de 78,0 (Este puntaje se refiere a 

la eficiencia, eficacia y calidad en 

la presentacion del servicio)

*En esta dimension,  en la 

politica de gestion de 

desempeño y gestion del 

conocimiento y la innovacion fue 

de 75,5

*Evidencias: 

-Informe de analisis de encuesta 

FURAG

*En la dimension de Control 

Interno, el Distrito tuvo un 

puntaje de 78,1 ;  en el 

componente ambiente de 

control fue de 72,8; en el 

componente gestion del riesgo 

fue de 80,5; en el componente 

de actividades de control fue de 

72,9; en el componente 

informacion y comunicacion fue 

de 78,2; en el componente 

actividades de monitoreo fue de 

78,3

*La Oficina de Control Interno  

elaborò el Estatuto de Auditoria 

Interna (Res. 4405 de 09-

marzo),  el Código de Etica del 

Auditor Interno (Res. 4406 de 

09-marzo) , el Comite Distrital 

de Gestio y Desempeñp (Res. 

4520 de 15-marzo) y se 

actualizó el Comite de 

Coordinacion de Control Interno 

(Res. 4368 de 06 de marzo)

*Evidencias:

 - Matriz de autodiagnosticos

 - Informe de analisis de 

encuesta FURAG

*Seguimientos y auditorias 

realizadas:

-Evaluacion de gestion por 

dependencias

-Informe de control interno 

contable

-Informe de derechos de autor 

(102-032)

-Auditoria a contratacion (12 de 

abril)

-Seguimiento al Plan de 

mejoramiento SIRECI (20 de 

abril)

-Seguimiento al plan 

anticorrupcion y atencion al 

ciudadano (09 de mayo) (102-

118)

-Informe de austeridad en el 

gasto publico (102-054) (102-

089) (102-138)

-Informe de seguimiento a las 

PQRSD (05 de junio) (102-087)

-Auditoria a contratos de 

vigilancia privada (102-069)

-Auditoria a disponibilidades 

presupuestales (102-080)

-Informe de capacitacion de 

riesgos por procesos (102-090)

-Informe de racaudos  (102-105)

-Informes de conciliaciones 

bancarias (102-107)

-Informe de cumplimiento a 

Gestion documental- TRD (102-

115)

-Informe de seguimiento a ley 

de cuotas (102-124)

-Informe de auditoria a pagos 

(102-127)



ARIOSTO MILÁN MOSQUERA

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 

Noviembre 12 de 2018














