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COMITÉ DE COORDINACiÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ACTA DE REUNION N° 3

FECHA: Bogotá, 27 de Noviembre de 2013
HORA: 8:00 AM a 1:30 PM
LUGAR: Hotel Luxury Suites & Residencies Cr 13a # 93-51 Salón Zafiro

ASISTENTES:
--,.

I Nombre I Cargo
-_ ..

I Sandra Bessudo Lion I Directora General APC-Colombia _~J
""--" ... .... -- ... o •• ,_~_~ __ ••• , •• . .. • •••••• o ••••••• _ ._."_,~", ,_~., •• "., •• _,,_ •• _._ •• u_ .. ," ......... " .,...... '"-~.~--,-- .. . .._,-

I.C~rolina Tenorio Garcés ;¡ Directora Demanda de Cooperación Internacional
... .... "'.," ....... .,,-, " __ , 'H

",' .. . ....... ,., ... . ... ..
"

.,

'1 Silvia Margarita Carrizosa Camacho I Directora Administrativa y Financiera
..

[ Juanita Olarte Suescun ,1 Dir:ctor~.~~~.~~e~a de_Coope~a-=i~~~nternaciona.1
._ ....._ .......__ ..". ,"-"'-'-"'" -_ .. ,- "" . .., I Juan Sebastian Estrada E. I Directora Coordinación Interinstitucional

.. '._.~'-"- .. ~_'._n",.'_

I~~..~..~~b.:~() ~()~rí~~.:z~.~~~:s .. ..1 Ase_s"~,,con..Fun~~~:s ~e."C().~tr~..!~~:rno . '.-

I Marby Isabel Barragán Monroy I Asesora con Funciones de Planeación

INVITADOS:
'" ~,

I Nombre I Cargo

¡Javier Morillo I Asesor Jurídico

1 Giannina Santiago Cabarcas 1 Asesora Direcció~ General

I,,~.~.~.i~~..yar:.ona.. _." ___ "'.~.m ••'__ •
" .."l. Asesora Direcci~n ~e [)emanda

I LU;zMé3ríaSalazar ..1 Asesora DirecciÓn de [)emanda ..

I Jorge Carlos Vélez Vargas I Asesor Dirección de Oferta de Cooperación

I Viviana Cañón Tamayo 1 Asesora Dirección de Oferta de Cooperación

I María Alejandra Mateus S 1 Asesora Dirección de Oferta de Cooperación

I Gabriel Felipe Pérez C I Profesional Dirección de Coordinación Interinstitucional
"",, .. .......... - ~... ,

IG~rmán Mejía Gallo .. I Asesor Comunicaciones
" ... .. . •• .".H.,'_",".""'" ...

I Oiga Lucia Lancheros I Profesional Comunicaciones

I Daniel Silva I Contratista Comunicaciones
..... .. . -,,- -".'--,","'-'-'-" "- ... .- .- _ ....

I Ángela Katherine Piñeros I Contratista Planeación ,

I David López I Contratista Dirección Administrativa y Financiera i
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ORDEN DEL OlA:

I Hora
.. . .

18:00 a.m. - 9:00 a.m.

19:00 a.~. ~=:..~~~'~'..
9:30 a.m.- 11:00 a.m.

'111 :00 a.m.- 11:30
a.m.

,11130 a.m-1200 p.

112:00 p. - 12:30 p.m.

:112:30 p.m. -1:00 p.m

Tema

1. Reporte Octubre. Plan Estratégico Institucional Tablero de
Control 2013. Responsable: Planeaci6n/Directores

2. Seguimiento Plan de Acci6n 2013. Responsable: Planeaci6n

3. Sistema de Control Interno

Informe de resultados de Auditorías Internas de Calidad.
Responsable: Alex Rodríguez. Control Interno
Presentaci6n de Planes de mejoramiento aprobados por proceso
(Auditorías Internas de Calidad). Responsable: Marby Barragán
Planeaci6n
Resultados seguimiento de Planes de Mejoramiento
Institucional Contraloría General de la República. Responsable:

Alex Rodríguez. Control Interno
DAPRE. Calidad-MEC!. Responsable: Marby Barragán
Planeaci6n.
DAPRE. Plan de Mejoramiento FURAG. Marby Barragán
Planeaci6n

Presentaci6n Planeaci6n vigencia 2014. Responsable: Directores y
Planeaci6n

5. Preparaci6n para la Audiencia Pública de Rendici6n de Cuentas.
Metodología y establecer fecha
ReEiponsables: Plan~agi6n

16. Aprobaci6n documentos

17. Compromisos

1. Reporte Octubre. Plan Estratégico Institucional Tablero de Control 2013.
Responsable: Planeación/Directores

La asesora con funciones de planeación, presenta el Tablero de Control con los
resultados de las metas acumuladas con corte a 31 de octubre de 2013. Los
directores de cada dirección hacen la exposición correspondiente a los avances,
logros y dificultades.

1.1.-0bjetivo Estratégico. Coordinar actores del orden nacional y territorial en el
marco del SNCI, propiciando sinergias para una gestión integral efectiva de la oferta
y la demanda de Cooperación Internacional de Colombia.
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Objetivo Estratégico. Coordinar actores del orden nacional y territorial en el marco del SNCI,
propiciando sinergias para una gesti6n integral efectiva de la oferta y la demanda de Cooperación
Internacionalde Colombia

-= ~!I~--100% (13) 30%

as de eooperaelón Internacional coMtrulda e
das • nivel sectorial y tenflortal

Mec.anisrnM de <: oordinac ión sec coriai o muftisectorial oc tivos

Agrndas de cooperación internacional construidas a nivel
sectorial y muftisedonai

Avance en la implementación de tes agendas sectoria!es y
muftisectoñ3les de cooperación íntemacional

lVEl TERRlTORW.

META 2013

43

RESULTADOS
OCTUaRE 2013

41

% AVANCE

Mecanismos de coordinación territorial ,activos 33 35

cooperación «1l:emackmal construidas a nivel 23

100% (15)

23 teol!"~

93% ••~

se establece un semáforo para evidenciar el avance de cada actividad 00/0-500/0,51 ;'¡';:"'.99<l:'}. 100%

1.2.-0bjetivo Estratégico: Gestionar y coordinar la cooperaclon sur-sur y
triangular - CSS y T de Colombia, con enfoque de resultados, promoviendo y
facilitando el desarrollo de otros países

Objetivo Estratégico: Gestionar y coordinar la cooperación sur-sur y triangular - CSS y T de Colombia. con
enfoque de resultados, promoviendo y facilitando el desarrono de otros parses

""AVANCE

51

13,591

RESULTADOS
OCTUBRE 2013

10

••
20 000

META2Ot3

La directora (e) manifiesta que la meta de "Recursos Gestionados Sur-Sur", llegará
a un 65% al cierre de la vigencia. El total de recursos gestionados será de USD 6.5
millones. Plantea la necesidad de revisar la meta, ya que considera que este no
debe estar bajo la tutela de la dirección de oferta.
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Con respecto a la actividad "Iniciativas de Cooperación triangular en ejecución", que
tiene como meta lograr 10 iniciativas, esta se cumplirá con el 70% dado que los
convenios con Suecia, Holanda y Reino Unido no se lograron concretar.

Al respecto la asesora de la Dirección de Demanda Mónica Varona, manifiesta que
esta meta se alcanzará en un 100%, dado que de acuerdo con los lineamientos de
la planeación 2013, se llegó al acuerdo de que la meta sumaba igualmente con
aquellas iniciativas ya suscritas con anterioridad, que no necesariamente se debía
entender que fueran nuevas y que se debía tener en cuenta era que los recursos
aportados a la iniciativa financiaban nuevas actividades. Bajo esta aclaración, la
Directora (e) de Oferta manifiesta que se cuenta con actividades documentadas y en
desarrollo como el caso de Alemania las cuales se reportara para el mes de
Noviembre para cumplir la Meta.

La Directora Administrativa y Financiera manifiesta que en relación al Indicador de
"Recursos de oferta de cooperación de Colombia", de acuerdo a lo reportado y al
análisis realizado durante en el mes de octubre, es difícil alcanzar la meta.

La Asesora de Planeación Marby Barragán, plantea la importancia de gestionar el
Sistema de Información para la Agencia y, solicita que se autorice el realizar
traslado de FOCAl para la contratación. Si se decide afirmativamente entonces
proceder a proyectar el comunicado al Ministerio de Hacienda para solicitar la
modificación del Presupuesto.

Queda pendiente una reunión entre la Directora de Oferta y la Directora
Administrativa y Financiera para analizar el tema y determinar con precisión la
fuente de los recursos para la contratación del sistema de información.
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1.3-0bjetivo Estratégico: Coordinar, gestionar y diversificar la cooperaclOn
internacional para Colombia, garantizando su eficacia de acuerdo con las
prioridades del país

Objetivo Estratégico: Coordinar, gestionar y diversificar la cooperación internacional para Colombia,
garantizando su eficacia de acuerdo con las prioridades del pais

META 2013
RESUl TACOS OCTUBRE

•• 13

""O 318,4 59,0%

ursos gestionados de Ayuda Oficial al
rollo - SOCIOS lIadicionates V cooperación 510 2óO,6 .4fU%

entraizada (l.tillones de d6l3res)

eo;:UlSQsgestionedos con fUentes no oficiales y
30 67,_ 'OOO!l\iones en especie

31 30 96,&%

65 65

La directora de Demanda de Cooperación Internacional, manifiesta que la meta con
menor porcentaje a la fecha de corte del presente comité, es el de Recursos
Gestionados de Ayuda Oficial al Desarrollo -Socios tradicionales y Cooperación
Descentralizada con un 49,1%, pero considera que al final de la vigencia se
alcanzará y, que con la proyección establecida, esta meta se sobrepasará en algo
más de USD 25 millones.

Que una de las razones por las cuales no se cuenta con un mayor porcentaje de
avance de la meta, se presentó por la no firma de la enmienda por parte del
Congreso de los Estados Unidos, prevista para el mes de septiembre. Manifiesta
que para la segunda semana del mes de diciembre ya se contará con la firma de la
enmienda y por tanto se hará el registro de los recursos acordados por un valor de
USD 163.4 millones. De otra parte, indica que adicional a los recursos de USAID, se
sumarán otros USD 50 millones provenientes de otras agencias.

Finalmente la Directora General, manifiesta a todos los directores el realizar todas
las gestiones pertinentes con el propósito de garantizar el cumplimiento al 100% de
todas las actividades programadas en los planes de acción. Todos los directores
manifestaron que efectivamente los planes se cumplen en su totalidad.
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INFORMACiÓN PRESUPUESTAL APC-COLOMBIA A 31 DE OCTUBRE DE 2013

A" GASTOS GENERALES

A-3--2.1.1
TRANSFERatClA8 CORRIENTES. CUOTA AUDITAJE • SIN m~,o 0,0 O,mt 0,0 o.•••8fTUACi6Jrf DE FONDOS

A.,a..t-3-1 TRANSFERENCIAS CORRlENTES. FOCAl 'I1.33t14 e.57?,1 15,~ 6.059.6 53,5'1.

RSI l( ".1!o1,!l 111.120,4 7,,,", " 1U&1~ "1.Wb
C~.1000.4 C08TRAPARTlDA NACIONAl 12-00&,0 11.821,6 ...... 9 .•50,4 15,tm

C..fWO.10Q(J.¡ OFERTA DE COOPERACION DE COLOMBIA (') 7,648,0 ~W1a •.4 56,"" 4.343,5 S6.8'l4

C-"0.10Q0.1 DOHAClONES (EJECUCIOH POR APCI S,t)l)Q,O ¿.87.•.• 57.5tíI 1.55/,6 31,2%

La directora Administrativa y Financiera manifiesta que con base al análisis de la
información de la ejecución presupuestal de la vigencia 2013, no se alcanzará la
meta acordada con Presidencia de la República como cabeza del sector. Que se ha
hecho un esfuerzo por agilizar los procesos administrativos para realizar ante el
Ministerio de Hacienda una reducción presupuestal en $ 3.800 millones, pero que a
la fecha no se ha obtenido respuesta. De otra parte, están pendientes de realizar los
giros al proyecto de contrapartida del Ministerio de Defensa por $ 1.000 millones,
pero aun así, no se alcanzará la meta propuesta, pero considera que se llegará una
ejecución del 93,98 % en funcionamiento y 92% en inversión, porcentajes que se
consideran aceptables.

Reporte Seguimiento Plan de Acción 2013

El Plan de Acción cuenta con un reporte de seguimiento mensual (vencido) que
remite a Planeación en los 5 primeros días de cada mes.

Con los Planes de Acción a corte 31 de Octubre de 2013 suministrados por los
Líderes de Proceso -Directores-, se realizó revisión de los objetivos, actividades,
metas y avances reportados.

Se realizaron dos ejercicios:
a. La revisión del avance de cada actividad respecto a la meta anual,
asignando porcentaje respecto a la vigencia.
b. A cada objetivo táctico enunciado del Plan de Acción, se realizó el conteo de
actividades contenidas, el peso porcentual y se finalizó con el registro del avance de
cumplimiento a corte de Agosto según lo proyectado por cada líder de proceso

Se estableció un semáforo para representar el avance de cada actividad 0%-
50%,51%-99%,100%, >100%
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Nota: Aquellas actividades que sobrepasan el 100% de cumplimiento no acumulan
% cumplimiento para otras actividades.

Al finalizar la vigencia se solicitara a los Líderes de Proceso -Directores - las
evidencias con el fin de validar el reporte remitido.

DIRECCiÓN DE GESTiÓN DE DEMANDA DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL

Objetivo Táctico
PoIitIca de DeHntllo Nde ...., AVJnca uttrnadO.Ji AVi1nceRNI

Administrativo Jettv'idadtS Porcentual oetum octubre

ArtiCua y Alinees la coope<!tÍÓl
Pesu6n MJsIOnaIy <leGoblemonternatlOOal !lO reemootsable que Cobn'ttriC 7 36% 33.33% ~,33"

oc"'"

Gestionar llJeVOS tOfTVEflIos de COOpe!"atlÓl ;esti6n MIsIOnal y <leGolllerno 2 20% 15,61% '0"8%ntemactcmal

Concretar actlones con nuevos agentes
JestJón Mls""'" y <leGobierno 3 '8% 16,33% .J::;,,~~.

OOI1afidades de woperación

. Gestióndelcooocfniento ;:rncraparticlpaclónY • 22% 11,00%
~,

7m1110 al c:iUdadano

Plan An1itorrupción YAlención Al 'iudadan< ransparenCta paJ'btipat lÓl1Y 3 3% 2,10% : '.l.

;ervitio al ciudadano

Adrrinistrarlosr!esgos :rrencra participación y , '" 0,50% o.,
lo al .ciudadano

20 ,- 78,87% U,78

La Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional para la vigencia 2013 formulo 20 actividades contenidas en 6 Objetivos
Técticos alinead"" alas 5 PoIlticas de Desarrollo Administrativo. la Planeación de las 20 actividades a corta de 31 de OClubre de 2013 es
el 78.87% Y su ejecución el 65.75%.

La Directora Demanda afirma el cumplimiento del 100% de las metas contenidas en
el plan de acción a diciembre 2013.
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DIRECCiÓN DE OFERTA DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL

Objeti\IQ TKtico I .p0li6c.il deo.UJroffo ~ "'SO Av~~~ AvaneeR.~ Octub"e
i Administrativo PoreMtuaI

. Cooo::!¡MI laCoop9"adOOSur..SlJt
~MisloreIYdeG<bia'n • '8% H,5S"ilatslll

. Gestiona y profuncmlt le Cooperación ~iónM'_J'''''Gcb_ 6 35% 23, •••• 21,~
Sur-Sur ~ ElpAcialRf!gkwwl.lI!!i .

. Ges1.¡onwYCOOfdirwal~e
Gestión MisiQl1lllyde GcOien 3 28% 22 .•••• 19,98%nicis'iW:5éeCSSyCT.

_ ••....•__ .c.c.,.- •• -

. Gestjor.wel a:nocimiEnb~ido '==6~~:~~pá5ny5 ,.% 18.67~ 14.20%)Mef~CSSyCT

. Phif\Arl~'YAtenc:iCnatCi-ert@ ~=~':pecióny 3 "" 2.75"- 2,25'<

. Adlrninislraf"Rie5QOS f rs:ns~PMtidpec:Dny , ,.•. O,SOllE. a :0••servido s.! cilJdedaro,
22 .""" ft2.~ 65,02%

Fed\a: Octubre 2013

La Direcáón de Olerta de Cooperación Inl!!rnaáonal pata la vígencia 2013 f<mrulo 22 actividades conferidas en 6
Objetivos Tácticos alineados a las 5 Poiíticas de Desarroflo Administrativo. La Planeadón de las 22 actMdades a corte
de 31.deOdubre de 2013esperada es del 82,42% y su ejecución el 65,02%.

La Asesora de Planeación manifiesta que se realizara ajuste al plan de acclon
debido a la modificación del presupuesto proyecto de Inversión de Oferta $600
millones para el Proyecto de Contrapartida (PMA)

DIRECCiÓN DE COORDINACiÓN INTERINSTlTUCIONAL DE COOPERACiÓN

Objetivo TKtk:o
Polilla deo.urrotlo

AdmJnlstradvo
"do I Peso !Av.~ •• tfmftSo AV1InceRul

actividad.. Po~l i a Octubre Octubre

Oesarrolar mee arismos de
oordlnaciórl, concertaCl6n '! diálogo entre
a:loresdelSNCl

Cloemaqvoodades setlooales 'f

erTiIonaJes de demanda 'f oferta, para la
i6n de pro~'e£tos de coopemción

ernacionalde~lo

, AnninIstrarloslies:;os

Geshon Misional '1 de Gobtemo

Gesoon Misional Yde G<:ibieJno

Transparencia parbcipactony servicio
al cUdadano

Transparencia pertlcipaclOn '1 ser.;cio
al ciudadano

Tra:nsparenc:ia partlCipsciooy seNicio
al cIUdadano

19

35% 30,"""

2<J% 18,13%

"""
8,6~

,,% 3,7S~

'" 1,75%

,% 0,50°,1-

,.... 67,73"10

la Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación para la vigencia 2013 formulo 19 actividades contenidas en 6
Objetivos Tácticos alineados a las 5 Polfticas de Desarrollo Administrativo. La Planeación de las 19 actividades a corte de 31 de
OCtubrede 2013 eseI67,73% ysu ejecucíóneI57.36%.

El Director de Coordinación Interinstitucional manifiesta que las actividades
asociadas al Objetivo Táctico "Formular herramientas para la gestión del
conocimiento en Cooperación Internacional con enfoque territorial y sectorial", como
son:
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Desarrollar 4 análisis temáticos sobre la situación y las oportunidades de
cooperación internacional en temas estratégicos desde la perspectiva de territorios y
sectores, solo se realizaran 2.

Realizar 4 ejercicios de diálogo y análisis de problemáticas de la cooperaclon
internacional con los actores territoriales y sectoriales (foro virtual, conversatorios),
solo se realizaran 2

Por lo anterior no se cumplirán las actividades establecidas para el objetivo táctico
"Formular herramientas para la gestión del Conocimiento en cooperación
internacional con enfoque territorial y sectorial" por tanto quedara en rojo.

La Directora General solicita a todos los Directores que se dé cumplimiento a las
actividades contenidas en el Plan de Acción para la vigencia al 100%.

()IRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANOERA

7,SS:

"'" 16,7»

•••• 4,2%

- ''-''''
•••• Il,'"

"'" 9,""

"" '1.3"
•••• 10>~

•• .,~
'" 2,1"

." 0,55'

JI -~-~- 7'.~_

E'1idenóa AdntiItmMi

.llInpM£nCia,~y
.. a!WDdano

~~~

.0000000'l~~~~.~CDIllbaseen
9 '~. ~.~

.'Oiseñar.pI1neary~etJln:lCfarNdeSlb:l~

Oi\'eñare! ar;ua;IÓI! de:a~

b~,'SOSte:=:~~de~de
~-""""'-
r.-Ptm~YAtenOón~t1iemt!

b.........."."......,

1l.f<e!b~Hftlirnitmv.~vdocitln'fCOtllmlf6e
P:aeesosV~lJU!se~enmat:eriaGll!lmCtualy
.~

.oq-i'taM¡tOQlOonVf'"l!Q.l2rlu.actiriéldes ar.a
~r~d!!~~~c:,r~~~~e!1
I:u di!1irita ~ contipropónodt:romnerynantmerun
~IibDriúÓptimoquecontl'ibur¡¡I~OI!lasmmJ

.----------;~TXlko------.--~¡.:..oe;~•.

I-.--------~-_.__ ._--~-------_..---_._----~-----
fecha: Octubre20t3

La DirecoÓfl AdrTinistrativa 'i financiera para ~aYigená-a 2013 forrn.rto 34 actiVidades conteridas en 10 Objetivos Tácticos
alineados a las 5 Políticas de Oesarrolo Adrrinistraüvo. La P1aneación de las 34 adMdaCÉS ,3corte de 31 de Octubre de :2013
os 0179,3%Y suojecuc:íónel72~

La Directora Administrativa y Financiera afirma que las actividades contenidas en el
objetivo táctico "Gestión Documental" como son el Programa de Gestión
Documental, Tablas de Retención Documental se alcanzaran en un 100% a
Diciembre 2013.

El Asesor de Control Interno recomienda que el programa de Gestión Documental
cuente con un Plan de acción (Fases) para poder ser desarrollado con tiempos,
responsables, recursos, otros, para la vigencia 2014.
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Ejecución Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2013

Control Interno de APC-Colombia, en cumplimiento del plan de acción de la vigencia
2013, formuló y ejecutó el Programa Anual de Auditorías Internas al Sistema de
gestión Integral, acorde con lo aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema
de Control Interno. Las auditorías se realizaron en la semana comprendida entre el
16 al 20 de septiembre de 2013.

El Programa Anual de Auditorías identifica los siguientes procesos que fueron
auditados:

No.
MACROPROCESO PROCESO

ALCANCE DE LA
FECHA

RESPONSABLE
Auditorla AUDITORíA DEL PROCESO

1
Gestión de Cooperación Gestión de Cooperación Primer Ciclo:Calidad 16/09/2013 Jorge Enrique Prieto
Internacional Sur-Sur y Triangular Cardozo
Gestión de Cooperación Gestión de Demanda de Primer Ciclo: Calidad 16/09/2013 Carolina Tenorio

2 Internacional Cooperación Internacional
Gestión Administrativa y Administrativo Primer Ciclo: Calidad- 17/09/2013 SiMa Margari1a

3
Financiera Carrizosa

Gestión Administrativa y Financiero Primer Ciclo: Calidad 18/09/2013
4

Financiera
Gestión de Cooperación Coordinación Primer Ciclo: Calidad 18/09/2013 Julia Gutiérrez de

5 Internacional Interinstitucional Piñeres

Direccionamento y Direccionamento, Primer Ciclo: Calidad 19/09/2013 Sandra Bessudo Lion

6 Evaluación de la Gestión Planeación y Seguimiento
Institucional

Direccionamiento y Evaluación y Control Primer Ciclo:Calidad 19/09/2013 Alex A. Rodríguez

7 Evaluación de la Gestión Cubides
Institucional

Resultados de la auditoría de calidad
Como resultado del proceso auditor adelantado a los 7 procesos que conforman el
Sistema de Gestión Integral, se encontraron:

Informe de resultados de Auditorías Internas de Calídad.
Responsable: Control Interno

RESULTADO AUDITORIAS INSTITUCIONAL

HALLAZGO NUMERO

No Conformidades 10

Observaciones 12

Recomendaciones .20

El asesor con funciones de control interno, explica que significa cada tipo de
hallazgo, con el fin de hacer más pedagógico el informe de resultados de la
auditoría.
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No conformidad: se refiere al no cumplimiento de un requisito de la Norma de
Calidad, o al no cumplimiento de lo establecido en el Modelo Estándar de Control
Interno, o al incumplimiento de requisitos legales externos o internos dados por la
entidad o a los criterios definidos por la auditoría, o al no dar cumplimiento a
procedimientos considerados por el proceso con fundamentales para el desarrollo
de la gestión.

Observaciones: están indicando que el o los procesos requieren implementar
controles que permitan en el futuro reducir o evitar el incumplimiento de requisitos,
técnicos, legales o de los grupos de interés (clientes) o partes interesadas. Hay que
mantener alarmas sobre ellas, ya que pueden constituirse como riesgos que van a
afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso. Manifiesta que también se
pueden leer como No conformidades potenciales.

Recomendaciones: Indican a los responsables de los procesos y a sus equipos,
posibilidades de mejora en la gestión que se esté realizando. La mejora en controles
o la mejora en actividades de los procedimientos propios de cada proceso.

Manifiesta a la dirección general, que cada proceso tiene el informe con los
resultados de la auditoría practicada, por lo tanto se deben formular los planes de
mejoramiento acorde con el procedimiento obligatorio definido por Control Interno. A
la fecha la asesora con funciones de planeación ha recibido los planes de mejora,
luego de las recomendaciones hechas por Control Interno.

Informe de Conclusiones Generales Auditorias Internas

I COOII:W.."..Gt_'!I.w!lll_.rnnu.1
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Control Interno presenta las conclusiones generales de resultados de la auditoría de
calidad, reiterando que cada proceso tiene el informe particularizado de los
hallazgos encontrados, El informe general, recoge los principales aspectos
conformes, las No conformidades, las observaciones (No conformidades
potenciales) y las recomendaciones sobre aspectos a tener en cuenta para la
mejora de los procesos.

Señala que el informe es base clave para la toma de decisiones sobre todos los
aspectos en los cuales se requiere definir acciones que permitan el fortalecimiento
del Sistema de Gestión Integral.
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En ese sentido, se recomienda por un lado que los procesos avancen y aseguren el
cumplimiento de los planes de mejoramiento, implementando las acciones
identificadas y logrando que estas sean efectivas para la eliminación de las causas
que dieron origen a los hallazgos. De otra parte, la Dirección General con el apoyo
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del proceso de Planeación y Seguimiento (planeación) se diseñen y se den a
conocer las directrices sobre todos los aspectos que requieren ser fortalecidas y
aplicadas por los procesos misionales y de apoyo. Lo anterior, sobre la base de que
el sistema de gestión está en cabeza de la dirección

La Directora General pide a todos los responsables de los procesos dar cabal
cumplimiento a todas las acciones definidas en los planes de mejoramiento, dejando
las evidencias para demostrar la implementación y ejecución de las acciones.

El asesor con funciones de control interno, manifiesta que una vez culminadas las
fechas de implementación de los planes, procederá a realizar verificación de los
mismos y a efectuar pruebas para establecer la efectividad de las acciones.

La Directora solicita a los Directores:

1. Socializar procesos y procedimientos al Interior de sus direcciones para
apropiación/aplicación 2. Contar con una página web de fácil acceso, actualizada y
lenguaje ciudadano.
3. Actualizar la sección de la página web que contiene preguntas frecuentes, lo
permite a los Grupos de Interés conocer información general de la agencia.

La Directora General indica a Planeación trabajar el tema con urgencia y presentar
los para su aprobación los Lineamientos para la Evaluación del servicio y
Tratamiento de producto No Conforme que serán aplicados por los procesos
misionales.

La Directora Administrativa y Financiera enuncia que la Estrategia de Atención al
Ciudadano, se adelanta con la asesoría de Ministerio de las Comunicaciones y, que
para ello se han acordado 4 sesiones de trabajo y el produc~o se entregara a
diciembre 2013.

Referente al tema de Informes de Comisión, se señala que hay que definir un
contenido de estos, de tal forma que al anexarlo a la legalización de la comisión se
pueda evidenciar los resultados alcanzados y los compromisos en desarrollo de la
misión asignada.

Planes de mejoramiento Auditorías Internas de Calidad.

Como resultado al seguimiento de Planes de Mejoramiento.

Los líderes de Procesos presentaron a Planeación los planes de mejoramiento que
dan respuesta a las No Conformidades y Observaciones de acuerdo al informe de
Auditoria Interna de Calidad.

Planeación hará el seguimiento y la evaluación de las acciones de mejora
propuestas por los líderes de proceso.

Control interno hará la verificación del cumplimiento de los planes y de la efectividad
de los mismos.
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La Directora General Solicita que se dé cumplimiento a las acciones de los planes
de mejoramiento en los tiempos establecidos.

Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional- CGR-

El Plan de Mejoramiento Institucional es el resultado de la actuación de la
Contraloría General de la República a la constitución de reservas para la vigencia
2013. La dirección Administrativa y Financiera, responsable de la formulación e
implementación del Plan, identificó 12 acciones con las cuales se propone hacer
control y reducir el riesgo de no dar cumplimiento a los principios de la ley general
de presupuesto, sobre los cuales la Contraloría manifestó y sustentó los hallazgos
con presuntos alcances disciplinarios.

Resultados seguimiento de Planes de Mejoramiento

Institucional Conlralorra General de la República. 59%de cumplirriento
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Resultados segulmlento de Planes de Mejoramiento
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Con relación de los hallazgos hechos por la Contraloría sobre el no cumplimiento de
la norma presupuestal en materia de los porcentajes máximos permitidos para
constitución de reservas, el Asesor Jurídico afirma que las reservas presupuestales
están permitidas en tanto se realice justificación suficiente a casos excepcionales.

La Directora General menciona que los supervisores de contratos/convenios deben
desarrollar toda la gestión necesaria para garantizar el pleno cumplimiento de las
obligaciones contractuales, para evitar con ello la constitución de reservas para la
siguiente vigencia; atendiendo las observaciones y recomendaciones dadas por la
Contraloría General de la Republica y la Ley de presupuesto.

Plan de Mejoramiento MEC/-Calidad

-.;r SISTEMA DE CONTR<iLIÑTERÑO------ -.----- ------- --
,I

Resultados seguimiento de Planes de Mejoramiento

DAPRE Calidad-MEei. 90%Gumpl'menton""''''ad""",,",'
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!
Resultados seguimiento de Planes de Mejoramiento
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Para la evaluación de FURAG en el mes de Enero 2014, la Directora General
solicita se envíe comunicación al Departamento Administrativo de la Función Pública
en el que se solicite aclaración sobre la medición de las preguntas correspondientes
a Trámites y Servicios u otros procedimientos,

La Directora Administrativa y Financiera manifiesta que pone a consideración el
documento "Programa de Gestión Documental" el cual fue enviado a los directores
con antelación con el propósito de recibir comentarios u observaciones para la
mejora del documento. Se aprueba.

Respecto a la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, el Asesor de
Comunicaciones German Mejía deberá adelantar las acciones pertinentes para
alcanzar los resultados esperados para esta vigencia.

Presentación Planeación vigencia 2014

La Asesora de Planeación solicita fecha de reunión para realizar revisión del Plan de
Acción de la vigencia 2014, en donde participen los Directores Técnicos y la
Dirección Administrativa y Financiera. Esta queda establecida para el 28 de
Noviembre 2013.

La Planeación Estratégica y el Plan de Acción deberán estar definidos y publicados
en la página Web a 31 de Enero 2014
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Preparación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

:g. - AUDIENCIA PÚBLICA RENDICiÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2013

Proceso Audiencia Rendición de Cuentas
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La Directora General define que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la
vigencia 2013, se lleve a cabo el 20 de Febrero 2014. La Directora Administrativa y
Financiera manifiesta que se cuentan con los recursos para tal ejercicio.

Los Directores deben presentar los insumos para elaborar el informe de Gestión
Institucional de la vigencia 2013.

EL Asesor de Comunicaciones liderará el proceso de Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas.

Aprobación Plan de acción vigencia 2014

El Plan de Acción 2014 será aprobado una vez se realicen los ejercicios entre los
Directores según reunión del 28 de Noviembre. Estos serán presentados y
aprobados por la Directora General mediante Acta.
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Compromisos

En el siguiente Comité realizar presentación de los resultados alcanzados a los
temas pendientes de desarrollo.
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ACTIVIDADES
Garantizar la participación de la Agencia
en actividades que se desarrollen con los
diferentes actores de cooperación en el
País.
Evaluar los escenarios de participación de
los funcionarios que representen a la
Agencia con el fin de gestionar otras
actuaciones que permitan dar
cum Iimiento a las metas Institucionales.
Tener conocimientos de las acciones que
se desarrollan al interior de cada dirección
y establecer pertinencia de la participación
de la A encia
Estar informados de las gestiones
adelantadas por los profesionales (áreas
misionales.
Incluir en la Planeación de la Vigencia
2014, la cuantificación de la Cooperación
Técnica ue Colombia Recibe Otor a.
Solicitud de traslado de recursos FOCAl
para la contratación del Sistema de
Información.

Dar a las actividades contenidas en el Plan
de Acción ara la vi encia 2013 al 100%.
El Programa de Gestion Documental
cuenta con un Plan de Accion (fases) para
la vi encia 2014.
Socializar procesos y procedimientos al
Interior de sus direcciones para
a ro iación/a licación
Garantizar que la página web sea de fácil
acceso, con información actualizada y
len ua'e ciudadano
Actualizar la sección de la página web que
contiene re untas frecuentes
Lineamientos para la Evaluación del
servicio Tratamiento de producto No
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RESPONSABLES
Directores

Directores

Directores

Coordinadores

Directores

Asesor de
Planeación
Director Oferta
Director
Administrativa y
Financiera
Directores

Dirección
Administrativa

Directores

Asesor de
Comunicaciones

Asesor de
Comunicaciones
Planeación

FECHA
Vigencia 2014

Vigencia 2014

Vigencia 2014

Vigencia 2014

Diciembre
2013

Diciembre
2013- Enero
2014

Diciembre
2013
Enero 2014

Permanente
Vigencia 2014

Enero 2014

Enero 2014
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Conforme que serán aplicados por los
procesos misionales.
Revisar el contenido de informe de Directora Enero 2014
Comisión detallado como anexo, que Administrativa y
permita evidenciar los resultados-impacto Financiera
de los recursos de cooperación
internacional.
Hacer el seguimiento y la evaluación de Asesor de Febrero 2014
las acciones de mejora propuestas por los Planeación
líderes de proceso producto de auditorías
internas
Verificar el cumplimiento de los planes y de Asesor Control Febrero 2014
la efectividad de los mismos. Interno
Dar cumplimiento a las acciones de los Directores Diciembre
planes de mejoramiento Auditorías 2013
Internas en los tiempos establecidos
Adelantar la gestión necesaria para Supervisores Diciembre
garantizar el pleno cumplimiento de las 2013 Vigencia
obligaciones contractuales, para evitar con 2014.
ello la constitución de reservas para la
siguiente vigencia; atendiendo las
observaciones y recomendaciones dadas
por la Contraloría General de la Republica
y la Ley de presupuesto
Realizar las acciones pertinentes para Asesor de Diciembre
alcanzar los resultados esperados para Comunicaciones 2013 - Enero
esta vigencia en la Estrategia de Gobierno 2014
en Línea
Dar cumplimiento al 100% a las Directora Diciembre
actividades del Plan de Mejoramiento Administrativa y 2013
FURAG Financiera
Realizar revisión del Plan de Acción de la Directores y Asesor 28 de
vigencia 2014, en donde participen los de Planeación Noviembre
Directores Técnicos y la Dirección 2013.
Administrativa v Financiera.
Definir y publicar La Planeación 31 de Enero
Estratégica y el Plan de Acción 2014
Presentar los insumos para elaborar el Directores Enero 2014
informe de Gestión Institucional de la
vigencia 2013.

Liderar el proceso de Audiencia Pública de Asesor de Diciembre
Rendición de Cuentas. Comunicaciones 2013- Enero

2014
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FIRMAS

).. Sandra Bessudo Lion
Presidente Comité

ANEXOS (Lista de asistencia)

Elaboró: Alex R.

Alex Alberto Ro rI
Secretario
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