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Introducción
El presente Informe relaciona los resultados obtenidos por las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional
en la implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo y del Sistema de Control Interno, Vigencia 2015.
Está estructurado por capítulos que desarrollan los siguientes aspectos:
El Capítulo II, Generalidades, contiene la descripción gráfica de los resultados consolidados para la Rama Ejecutiva y
para el Sector Administrativo en particular.
En el Capítulo II se presenta un análisis estadístico que busca demostrar las correlaciones existentes entre las
políticas de desarrollo administrativo, el MECI, el Control Interno Contable, la auditoría de la Contraloría General y
la Encuesta sobre Desempeño Institucional - EDI. Cabe aclarar, que aunque se utilizaron los resultados FURAG del
año 2014, éstos no son estrictamente comparables, en tanto que se presentaron cambios normativos en algunas de
las políticas evaluadas y se ajustó el Formulario.
El Capítulo IV contiene los resultados consolidados del nivel de implementación que tuvieron las Políticas de
Desarrollo Administrativo en el Sector, las cuales fueron evaluadas a través del Formulario Único de Reporte de
Avance de la Gestión, FURAG.

El Capítulo V hace referencia al nivel de madurez del Modelo Estándar de Control Interno - MECI para el Sector y sus
entidades.
En el Capítulo VI se presenta el diagnóstico integral del Sistema de Control Interno desde tres perspectivas: MECI,
Control Interno Contable de la Contaduría General y la auditoría de la Contraloría General de la República.

Función Pública espera que este informe sirva como herramienta de gestión y de control para el Sector, y a partir de
los resultados, análisis y recomendaciones acá expresados, se tomen las acciones correspondientes para mantener
los niveles de aquellos aspectos en los que se detectaron fortalezas e intervenir, aquellos otros en los que fueron
evidentes oportunidades de mejora.

II.

Análisis estadístico: FURAG - Sistema de Control Interno Encuesta sobre Desempeño Institucional (EDI)

En el 2015 se observa una mayor coordinación sectorial, evidenciada en la
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II 1.1 Las responsabilidades del Sector en todo el

territorio
Sector y los de sus Entidades Adscritas y Vinculadas
territorio
Rama Ejecutiva
Resultados por Componente
FURAG - vigencia 2014
Entidades Cabeza de Sector

Rama Ejecutiva
Resultados por Componente
FURAG - vigencia 2015

Entidades Adscritas y Vinculadas

Acceso a la Información Pública

69

76

Gestión de la Calidad

75

Gestión del Talento Humano

75

Gestión Documental
Gobierno en Línea
Participación Ciudadana en la
Gestión
Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano

68
50

Entidades Cabeza de Sector
Acceso a la Información Pública

81
85

78

86
99
91

Plan Anual de Adquisiciones

Racionalización de Trámites

66

Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía

66

Servicio al Ciudadano

66

79

83

Participación Ciudadana en la
Gestión
Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano

85

66
63

Gestión Documental

74

79
86
84

Gestión del Talento Humano

Gobierno en Línea

79

72

Gestión de la Calidad

61

61

Entidades Adscritas y Vinculadas

56

62

64
58
94
92

97
92

Plan Anual de Adquisiciones
Racionalización de Trámites

71

75

Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía

72

73

Servicio al Ciudadano

71

Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.
*Escala: 0-100
**Los puntajes se calculan como el promedio simple de los resultados de las Entidades, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de cada Componente.

81
78
80
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Las responsabilidades
del Sector
en todo
el Interno
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del Sistema
de Control
territorio
territorio
Resultados en Transparencia, Participación y Servicio
al Ciudadano - FURAG

Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Vs. Nivel de Criticidad del Sistema de Control Interno
100

90

82

80

77

73

70

69
Nivel de Criticidad del
Sistema de Control Interno

60
Baja
50
Media
40

Alta

30

Muy Alta

20
10
0

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Nivel de Criticidad del Sistema de Control Interno
MECI - Contable - Auditoría Contraloría General
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Cálculos propios con base en resultados 2015 de FURAG y del Diagnóstico Integral del Sistema de Control
Interno, realizado con base en los resultados en MECI, Control Interno Contable de la Contaduría General y la Auditoría de la Contraloría General de la República.
*Con un nivel de confianza del 95% existe evidencia estadística suficiente para apoyar la hipótesis de correlación negativa significativa entre los resultados de Transparencia,
Participación y Servicio al Ciudadano con el nivel de Criticidad del Sistema de Control Interno.
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territorio

Sector Presidencia de la República
Análisis de Correlación: Sistema de Control Interno - Encuesta EDI
D

A
1

80

Promedio: 78

N°

Entidad

1 Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
Agencia Colombiana para la Reintegración de
2
Personas y Grupos Alzados en Armas
3 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia

90

3 2

70

SCI

EDI

98

86

79

77

75

77

60
50
40

Cuadrantes
30

A Superior-Superior
B Superior-Inferior

20

Promedio: 82

Ambiente y Desempeño Institucional (EDI)

100

10

C
0

0

20

40

60

80

D Inferior-Superior

C Inferior-Inferior

B
100

Sistema de Control Interno (MECI)
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Cálculos propios con base en resultados 2015 de MECI y de la Encuesta EDI del DANE.
*Escala: 0-100
**Con un nivel de confianza del 99% existe evidencia estadística suficiente para apoyar la hipótesis de correlación positiva significativa entre el indicador de madurez MECI con los
indicadores de Ambiente y Desempeño institucional de la encuesta EDI.
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A

Superior-Superior
SCI - EDI

Análisis del Sector
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República presenta un comportamiento
por encima del promedio general, tanto en MECI como en la Encuesta de Ambiente y Desempeño
Institucional - EDI, evidenciando que un Sistema de Control Interno fuerte y robusto, permite
mejorar la percepción que los servidores de dicha Entidad tienen con respecto a su Ambiente y
Desempeño Institucional.

B
Superior-Inferior

El sector no cuenta con Entidades en este cuadrante.

SCI - EDI
D
Inferior-Superior

El sector no cuenta con Entidades en este cuadrante.

SCI - EDI

C

Inferior-Inferior
SCI - EDI

La Agencia para la Reintegración de Personas y Grupos Armados y la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional presentan resultados inferiores al promedio general de MECI y de la
Encuesta EDI; por lo que se requiere un mayor esfuerzo para fortalecer sus Sistemas de Control,
de modo tal que contribuyan a mejorar la percepción de sus servidores con respecto a su
Ambiente y Desempeño Institucional.
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Gestión de la Calidad
Sector Presidencia de la República

Análisis de Correlación: Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad

1N°

Entidad

SCI

SGC

98

87

79

90

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia

75

67

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas

74

68

Departamento Administrativo de la Presidencia de la

D

100

A

2 República

Agencia Colombiana para la Reintegración de

2

Promedio: 84

1

80
70

4

43

60
50
40

30
20

Promedio: 82

Sistema de Gestión de la Calidad - FURAG

90

3 Personas y Grupos Alzados en Armas

10

C
0
0

10

20

30

40

50

60

70

Sistema de Control Interno - MECI

80

Cuadrantes

B

A Superior-Superior
B Superior-Inferior

90

100

D Inferior-Superior
C Inferior-Inferior

Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Cálculos propios con base en resultados 2015 de MECI y de FURAG.
*Escala: 0-100
**Con un nivel de confianza del 95%, existe evidencia estadística suficiente para apoyar la hipótesis de correlación positiva significativa entre el indicador de madurez MECI con el
indicador de Gestión de la Calidad de FURAG.
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Análisis del Sector

A
Superior-Superior
SCI - SGC

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se encuentra por encima del promedio
general en la implementación de los dos Sistemas, mostrando que se implementan adecuadamente lo que
permite concluir de forma razonable, que esta entidad podrá alcanzar sus objetivos y metas, bajo
parámetros de calidad, generando una mejora en la prestación de los servicios a sus usuarios.

B
Superior-Inferior
SCI - SGC

D
Inferior-Superior
SCI - SGC

C
Inferior-Inferior
SCI - SGC

Para el sector no se observan Entidades en este cuadrante.

Si bien la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas
presenta un óptimo nivel de madurez en su Sistema de Gestión de Calidad SGC, se observa un
menor desarrollo para el Sistema de Control Interno, lo que refleja una posible incoherencia entre
ambos en cuanto a su desarrollo integral. En este caso se hace necesario revisar y analizar la
estructura de control establecida, con el fin de determinar sus falencias y establecer las acciones de
mejora correspondientes. Así mismo, se requiere un mayor esfuerzo que se enfoque en la
armonización con el SGC.
La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y la Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas presentan resultados inferiores al promedio general para ambos
sistemas. Es importante mencionar que sus resultados de forma integral muestran que existe una
coherencia entre ambos sistemas, no obstante se requiere impulsar aquellos aspectos de menor
desarrollo para cada uno de ellos, con el fin de mejorar su efectividad frente al logro los objetivos y
metas institucionales, así como para la mejora en la prestación de los servicios a sus usuarios.

Una efectiva implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo mejora la
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D

100
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1
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2

70

N°

Entidad

1 Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República
Agencia Colombiana para la Reintegración de
2
Personas y Grupos Alzados en Armas
3 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
de Colombia

90

FURAG

EDI

89

85

83

79

63

67

3

60
50
40

Cuadrantes
30

A Superior-Superior

20
10

C

0
0

B Superior-Inferior

Promedio: 74

Impacto de las Políticas de Desarrollo Administrativo
sobre el Desempeño Institucional (EDI)

Sector Presidencia de la República

20

40

60

D Inferior-Superior

C Inferior-Inferior

B
80

100

Nivel de implementación de Políticas de Desarrollo Administrativo (FURAG)

Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Cálculos propios con base en resultados 2015 de FURAG y de la Encuesta EDI del DANE.
*Escala: 0-100
**Con un nivel de confianza del 95% existe evidencia estadística suficiente para apoyar la hipótesis de correlación positiva significativa entre los resultados de implementación de las
Políticas de Desarrollo Administrativo de acuerdo con FURAG y la percepción del impacto de la implementación de estas Políticas sobre el Desempeño Institucional, según la
encuesta EDI.

Una efectiva implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo mejora la
percepción de los Servidores respecto al impacto que éstas tienen sobre el Desempeño
Institucional
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Análisis del Sector

El Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Colombiana para la Reintegración
de Personas y Grupos Alzados en Armas cuentan con un nivel de implementación de las Políticas
de Desarrollo Administrativo por encima del promedio general, y sus Servidores perciben que el
impacto que tienen estas Políticas sobre el Desempeño es favorable, lo que permite inferir que la
efectiva implementación de las Políticas contribuye a mejorar el Desempeño Institucional

B
Superior-Inferior

El sector no cuenta con Entidades en este cuadrante.

FURAG - EDI
D

Inferior-Superior

El sector no cuenta con Entidades en este cuadrante.

FURAG - EDI

C
Inferior-Inferior
FURAG- EDI

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia presenta un nivel de
implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo por debajo del promedio general, y
sus Servidores perciben que el impacto que tienen estas Políticas sobre el Desempeño es bajo,
por lo cual, se requiere un mayor esfuerzo para implementar de manera efectiva las Políticas, de
manera que contribuyan a mejorar el Desempeño Institucional.

III. Resultados consolidados FURAG

III

Resultados Consolidados FURAG
Equipo Interinstitucional – Modelo Integrado de Planeación y Gestión

III

Resultados Consolidados FURAG
Resultados FURAG por Componente vigencia 2015
Rama Ejecutiva Vs. Sector Presidencia de la República
Presidencia de la República

Promedio General

Participación Ciudadana en la
Gestión
Gobierno en Línea

Rendición de Cuentas

78

62
57
Plan Anual de Adquisiciones

95

73

59

Plan Anticorrupción

57

92

92

63

Gestion Documental

73

67

94

77

Transparencia y Acceso a la
Información

63
74

Racionalización de Trámites 89

72

78
84

Gestión de la Calidad

80

Servicio al Ciudadano

82
Gestión del Talento Humano

*Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.

III

Resultados Consolidados FURAG

Sector Presidencia de la República
Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Componente: Transparencia y Acceso a la Información
Promedio General

Sector Presidencia de la República

Participación
Ciudadana

62
Servicio al
Ciudadano

59
72

73

63

78

Rendición de
Cuentas

73
Acceso a la
Información

77

El porcentaje del sector en relación con la
institucionalización de la política de acceso a la
información, en todas las instancias de planeación, fue de
91%.
La totalidad de las entidades atienden 40 horas a la
semana a los ciudadanos y cuentan con un formulario
electrónico para la recepción de solicitudes

92
94 Plan Anticorrupción

*Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.

Inexistencia de procedimientos de atención especial a
ciudadanos con criterio diferencial de accesibilidad. Solo
1 de 4 entidades cuenta con mecanismos de atención
especial y preferente para niños, mujeres embarazadas y
personas en estado de indefensión y/o de debilidad
manifiesta.
El sector no cuenta con sistemas de información que
cumplan con las características de accesibilidad, estilo y
usabilidad, interoperables. Solo 1 de 4 entidades cuenta
con sistemas de información que faciliten el acceso a la
información pública

RECOMENDACIONES:
El sector debe impulsar
•
la implementación (elaboración, aprobación, publicación e implementación) de los instrumentos de Gestión Documental
(Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental)
•
la accesibilidad a información pública con criterio diferencial a personas que hablan idiomas distintos al castellano.

III

Resultados Consolidados FURAG
Sector Presidencia de la República
Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Componente: Plan Anticorrupción
Promedio General

Sector Presidencia de la República

Participación
Ciudadana

La totalidad del sector:

Socializó el Mapa de Riesgos de Corrupción

Adelantó seguimiento al Plan Anticorrupción la Oficina de
Control Interno

Reportó la no materialización de riesgos de corrupción

62
Servicio al
Ciudadano

59
72

73

63

78

Rendición de
Cuentas

73
Acceso a la
Información

77

92
94 Plan Anticorrupción

Ninguna de las entidades construyó los riesgos de corrupción
con la participación de los ciudadanos, usuarios o grupos de
interés.
El 25% no adelantó mejoras en los procesos
y/o
procedimientos por los riesgos de corrupción identificados

*Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.

RECOMENDACIONES:
Realizar ejercicios de autocontrol de monitoreo y revisión de la gestión del riesgo de corrupción, por parte de los líderes de los
procesos y sus equipos.
Involucrar a los servidores públicos, contratistas, ciudadanos, usuarios o grupos de interés en la construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción
Promover el diligenciamiento del formulario.

III

Resultados Consolidados FURAG

Sector Presidencia de la República
Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Componente: Servicio al Ciudadano
Promedio General

Sector Presidencia de la República

Participación
Ciudadana

• Fortalezas en los sistemas de información y gestión de PQRSD,
Entidades en las que es posible monitorear recepción y
respuesta oportuna, 88%

62
Servicio al
Ciudadano

59
72

73

63

78

Rendición de
Cuentas

73

Acceso a la
Información

77

• Se tiene en cuenta la política de servicio al ciudadano en los
instrumentos de planeación, Entidades que la incluyeron en
Planes Estratégicos y Planes de Acción. 100%

92

94 Plan Anticorrupción

• Debilidades en la planeación e implementación de ajustes para
mejorar accesibilidad, Entidades que incorporaron recursos en
su presupuesto para este fin, 50%
• Falta de mecanismos de formación y fortalecimiento de
competencias en servicio al ciudadano, Entidades que
incluyeron el tema en el Plan Institucional de Capacitación, 50%

*Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.

RECOMENDACIONES:
•
•
•

Cada entidad debe constituir formalmente una dependencia encargada del servicio al ciudadano y
vincularla lo más cerca posible de la alta Dirección.
Contar con mecanismos adicionales para evaluar periódicamente el desempeño en servicio al ciudadano.
Complementar los reglamentos internos de PQRSD, incluyendo mecanismos para dar prioridad a
peticiones presentadas por menores de edad y aquellas presentadas por periodistas

III

Resultados Consolidados FURAG

Sector Presidencia de la República
Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Componente: Rendición de Cuentas

Promedio General

Sector Presidencia de la República

Participación
Ciudadana

El 100% de las entidades:
• Identificaron las características Geográficas, Necesidades e
intereses de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés
atendidos.
• Utilizaron las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos
de interés para Actividades de Rendición de Cuentas.

62
Servicio al
Ciudadano

59
72

73

63

78

Rendición de
Cuentas

73
Acceso a la
Información

77

92
94 Plan Anticorrupción

El 67% de las entidades:
• No publicó en su sitio web oficial, en la sección de
“Transparencia y acceso a información pública” Plan Estratégico
Sectorial, Plan de gasto público, Informes de empalme
• No incluyó actividades de Solución de Promoción del control
social y veedurías ciudadanas, Diagnóstico de las necesidades
de la ciudadanía, Implementación de enfoque basado en los
derechos humanos en la estrategia de participación ciudadana
para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional

*Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.

RECOMENDACIONES:
• Incluir actividades de Promoción del control social y veedurías ciudadanas, Diagnóstico de las necesidades de la ciudadanía,
Implementación de enfoque basado en los derechos humanos en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a
la ciudadanía en la gestión institucional

III

Resultados Consolidados FURAG

Sector Presidencia de la República
Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Componente: Participación Ciudadana
El 100% de las entidades:
Promedio General

Sector Presidencia de la República

Participación
Ciudadana

• Incluyeron actividades de Rendición de Cuentas en la estrategia
de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la
gestión institucional

62
Servicio al
Ciudadano

59
72

73

63

78

Rendición de
Cuentas

73
Acceso a la
Información

77

• Socializaron los espacios institucionales en los que la ciudadanía
puede participar

92
94 Plan Anticorrupción

*Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.

• Integraron a la Ciudadanía de forma efectiva en las actividades
de participación ciudadana adelantadas.

El 67% de las entidades:
• No incluyeron actividades de Elaboración de normatividad,
Formulación de políticas, programas y proyecto y de Ejecución
de programas, proyectos y servicios, en la estrategia de
participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la
gestión institucional.

RECOMENDACIONES:
• Incluir actividades de Elaboración de normatividad, Formulación de políticas, programas y proyecto, Ejecución de programas,
proyectos y servicios, Promoción del control social y veedurías ciudadanas y Diagnóstico de las necesidades de la ciudadanía,
en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional

III

Resultados Consolidados FURAG
Sector Presidencia de la República
Política: Gestión del Talento Humano
Promedio General

Presidencia de la República

Planeación
Estratégica de
Recursos Humanos

70
66
Sistema de Estímulos

86

Plan Anual de

94 100Vacantes

85

79
Sistema de
Capacitación 88

86
89 Gerencia Pública

*Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.

100% de las entidades:
• Adelantaron diagnóstico de necesidades para la formulación del Plan de
Bienestar e incentivos de la entidad
• Formularon, ejecutaron y evaluaron el Plan Institucional de
Capacitación.
• Implementaron programas de Inducción dentro del plan estratégico de
recursos humanos
70%
• De los acuerdos de Gestión concertados y formalizados fueron
evaluados por las entidades públicas
66%
• Tienen implementado el programa de horarios flexibles
66% de las entidades :
• No han implementado el teletrabajo.
• No incluyeron el Plan de previsión en la Planeación Estratégica de
Recursos Humanos.
• No realizan planes de mejoramiento individual teniendo en cuenta las
evaluaciones de desempeño
• No incluyeron innovación, sostenibilidad ambiental ni derecho de acceso
a la información en el Plan Institucional de Capacitación.
33%
• No realizó medición de clima laboral en los últimos 2 años.
• El sector presenta deficiencias en la utilidad de los resultados de la
medición de clima laboral.

RECOMENDACIONES:
• Adelantar un seguimiento y acompañamiento permanente a los Gerentes Públicos de la entidad para la evaluación de los
acuerdos de gestión.
• Impulsar la elaboración y ejecución del plan de previsión de recursos humanos
• Realizar ejercicios de análisis en aquellos cargos que son susceptibles de realizar tareas de teletrabajo con el fin de poder
implementar el programa.
• Implementar esquemas de incentivos para equipos de trabajo

III

Resultados Consolidados FURAG
Sector Presidencia de la República
Política: Eficiencia Administrativa
Componente: Gestión de la Calidad
Promedio General

Presidencia de la República

Gestión de la Calidad

De las 4 entidades del sector 3 se ubicaron en el nivel Satisfactorio,
frente al avance en el sostenimiento de sus SGC. (1 de las entidades del
sector no obtuvo puntaje bajo este es escenario por lo que se toman 3
para el análisis).

84
78

63

67
Gestión Documental

100% de las Entidades del sector:
Se ubicaron en el nivel Satisfactorio, lo que indica que cuenta con un
SGC implementado acorde con el estándar de la Norma Técnica de
Calidad NTCGP1000:2009 y avanzan con firmeza en la incorporación de
mecanismos para mejorar de su efectividad.

74
89

Racionalización de
Trámites

*Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.

• De las 3 entidades del sector, 1 no cuentan con información
relacionada con la medición de satisfacción de los usuarios frente a
todos los trámites y/u otros procedimientos administrativos, por
medios electrónicos, ni por medios presenciales. Para las entidades
que reportaron esta información el promedio en medios presenciales
fue de 69%/100%.
• La Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC
generó resultados como entidad en proceso de implementación del
SGC, aspecto a revisar dado que esta entidad viene reportando su
sistema implementado y en proceso de mejora continua.
• De los 7 indicadores evaluados el de menor desarrollo para el sector
fue el de Productos y Servicios con un promedio de 78/100, cifra que
se encuentra por debajo del promedio general para este indicador
que fue de 84, por lo que se requiere atención para su mejora.

RECOMENDACIONES:
• Se requieren mayores esfuerzos en la aplicación sistemática de los mecanismos para evitar la entrega de productos y/o
servicios no acordes con las necesidades de los usuarios, con el fin de mejorar la efectividad del sistema de cara a generar
productos y/o servicios acordes con las necesidades de sus usuarios.
• Con respecto a los productos y/o servicios, es necesario mejorar la oportunidad en la aplicación o validación de mismos a
partir de las novedades que puedan presentarse en los requisitos legales, del Cliente, la Entidad o el Sistema, aspecto esencial
para la mejora institucional, por tratarse de los requisitos de entrada para todo el SGC.

III

Resultados Consolidados FURAG
Sector Presidencia de la República
Política: Eficiencia Administrativa
Componente: Gestión Documental
Promedio General

Presidencia de la República

Gestión de la
Calidad
84

78

63

Gestión
Documental

67

74

89

Racionalización de
Trámites

*Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.

El promedio del proceso de producción documental fue de mas
de 99%, lo cual indica que existe una Armonización entre las
políticas de gestión documental y de calidad en la entidad, en lo
referente a la normalización de la producción documental.
Mas del 75%
de las entidades poseen actividades de
transferencia documental lo cual indica que el sector Implementa
procesos de transferencias documentales para evitar la
acumulación de documentos y facilitar el acceso y control de la
información.
Promedio inferior al 28 % en disposición final de documentos,
indica la baja implementación en actividades de eliminación
documental y técnicas de microfilmación o digitalización,
atendiendo la reglamentación existente; lo que dificulta la consulta
de información, Facilita el espacio para la corrupción, acumulación
de documentos y maximiza el riesgo de pérdida de los mismos.
Promedio inferior al 67 % en dominio documental indica Baja
puntuación de los indicadores del dominio documental, dejando a
las entidades en riesgo para: la gestión integral de la información,
garantía de derechos fundamentales basados en documentos e
incumplimiento normativo.

RECOMENDACIONES:
• Motivar a las entidades del sector con bajo índice de cumplimiento para aplicar la política archivística y mejorar su gestión sin
afectar negativamente los resultados del sector.
• Establecer y aplicar el procedimiento para realizar la eliminación, microfilmación y digitalización de documentos, atendiendo
la reglamentación existente, con ello se facilita la consulta, se minimiza el riesgo de pérdida información y el inadecuado uso
de recursos financieros.
• Fortalecer las actividades de conservación y almacenamiento de los documentos, cualquiera sea el soporte (físico o
electrónico), para minimizar el riesgo de perdida de información vital, asegurar su preservación y disponibilidad en el tiempo.

III

Resultados Consolidados FURAG
Sector Presidencia de la República
Política: Eficiencia Administrativa
Componente: Racionalización de Trámites

Promedio General

Presidencia de la República

Gestión de la Calidad
84

78

63

67

74

Gestión Documental

89

Racionalización de
Trámites

El 100% de las entidades:
• Realizó seguimiento al cumplimiento de las estrategias de
racionalización de trámites incluidas en los Planes
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
• Tiene identificados y registrados los trámites y/o otros
procedimientos administrativos de cara al ciudadano en el SUIT.
• Realizó avance sobre la racionalización de trámites u otros
procedimientos administrativos mejorando la calidad de vida
del ciudadano y dando cumplimiento a la política de
racionalización de trámites.
• Existe consistencia entre los trámites priorizados y los que
posteriormente se incluyeron en la estrategia de racionalización
• Dentro del análisis de los trámites a priorizar tuvieron en
cuenta las recomendaciones sobre aquellos con mayor número
de quejas y reclamos
El 75% de las entidades:
• Identificaron acciones de mejora a partir del seguimiento al
cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
• Analizó información sobre percepción de los ciudadanos y
usuarios respecto a los trámites y otros procedimientos
administrativos.

*Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.

• El 50% de las entidades no tuvieron en cuenta criterios
significativos para priorizar los trámites que iban a ser objeto de
racionalización.

RECOMENDACIONES:
• Priorizar los trámites a racionalizar teniendo en cuenta criterios técnicos como los costos para el ciudadano, complejidad de
los procesos, impacto o percepción del ciudadano y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros.

III1.1

Resultados Consolidados FURAG
Las responsabilidades del Sector en todo el
territorio
Sector Presidencia de la República
Gobierno en Línea
En el Indicador Sistema integrado de PQRD, los usuarios
cuentan con múltiples canales que operan de forma
integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias. Puntaje 87,50.
En el Indicador Colaboración, el sector genera soluciones
tecnológicas que obedezcan a retos o problemáticas
identificadas por usuarios y/o entidades. Puntaje 91,11.

TIC para
Gobierno
Abierto

73,68

Seguridad y
Privacidad de
la
Información

TIC para
servicios

41,07

50,11

TIC para la
Gestión

61,91

1. Sector con mejor desempeño en el índice
GEL en el 2015
2. Sector Presidencia de la República
3. Promedio todos los Sectores

*Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. FURAG-Febrero 2016.

En el Indicador Participación las entidades del sector tienen
poco avance en la implementación de la estrategia de
participación electrónica que facilite conocer e involucrar a
los usuarios en el quehacer público. Puntaje 33,33.
En el Indicador Implementación del plan de seguridad y
privacidad de la información y de los sistemas de
información falta mayor participación de las entidades del
sector en el desarrollo de las acciones definidas en el plan
de seguridad y privacidad de la información y de los
sistemas de información. Puntaje 35.

RECOMENDACIONES:
Gestionar de manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza
de una o varias entidades
Usar medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción
Contar con el catálogo de servicios tecnológicos

IV.

Resultados consolidados MECI

IV

Resultados Consolidados MECI

2014

2015

Entorno de Control
4,17
3,93

Seguimiento
4,46

INDICADOR
DE MADUREZ
MECI 2014

INDICADOR DE
MADUREZ
MECI 2015

VARIACIÓN

86,03

84,75

-1%

Información y Comunicación
4,36

4,19

4,58

Administración del Riesgo

4,87

4,43

4,53
4,62 Direccionamiento Estratégico

*Escala: 1-5
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. MECI-Febrero 2016.

Nivel
Madurez
Satisfactorio

IV1.1

Resultados Consolidados
MECI
Las responsabilidades
del Sector
en todo el
MECI por Factor vigencia 2015
territorio Rama Resultados
Ejecutiva Vs. Sector Presidencia de la República
Promedio General

Presidencia de la República

Entorno de Control

3,9

Seguimiento
4,5

3,8

4,4

4,4

Información y Comunicación

4,3

4,5

4,4

4,6

Administración del Riesgo

4,5

Direccionamiento Estratégico

*Escala: 1-5
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. MECI-Febrero 2016.

IV

Resultados Consolidados MECI
Resultados MECI por Entidad - vigencia 2015
Entidad

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres - UNGRD
Empresa Nacional de Renovación y
Desarrollo Urbano Virgilio Barco
SAS
Departamento Administrativo de
la Presidencia de la Republica
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional De
Colombia APC
Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y
Grupos Alzados en Armas

Entorno de
Control

Información y
Comunicación

Direccioamiento
Estratégico

Administración del
Riesgo

Seguimiento

4,9

4,73

5

5

4,86

Indicador
Madurez MECI

Nivel de Madurez

97,45
Avanzado

3,27

4,04

4,07

4,29

4,12

73,95

4,97

4,94

5

4,73

4,94

97,9

Satisfactorio
Intermedio
Básico

3,3

3,92

4,09

4,58

4,18

75,35

3,23

4,53

4,48

4,29

4,29

79,1

Inicial

*Factores: Escala: 1-5. Indicador de Madurez MECI: Escala: 0-100
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. MECI-Febrero 2016.

Las 5 entidades que conforman el sector administrativo obtuvieron en promedio para la vigencia 2015 un 84,75% en el Indicador de
Madurez MECI ubicándose en el nivel Satisfactorio, se observa una disminución del 1% respecto de la vigencia 2014, debido
principalmente a que se obtuvo un puntaje levemente inferior en los factores Entorno de Control y Administración del Riesgo .
Con respecto a los factores evaluados se observa que todos están por encima del por encima del promedio general de las entidades de la
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, destacándose de manera especial los factores de Seguimiento, Administración del Riesgo y
Direccionamiento Estratégico.
Se debe tener en cuenta de manera sectorial, que se deben tomar acciones para fortalecer el factor entorno de Control en la Agencia
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y la Agencia Colombiana
para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas con el fin de que se alcancen niveles superiores de madurez del sistema.

V.

Diagnóstico Integral del Sistema de Control Interno:
MECI, Contable y Auditoría Contraloría General

Diagnóstico Integral del Sistema de Control Interno:
Análisis deMECI,
Criticidad
SCI
- CIC y Resultados
CGR-Sec. Presidencia
CGR-Sector
Salud
Contable
y Auditoría
Contraloría General

V

Sector Presidencia de la República
Análisis de Criticidad SCI, CIC y Auditoría CGR
MUY ALTA

Entidad

Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República
Agencia Presidencial de Cooperación
2
Internacional de Colombia
Empresa Nacional de Renovación y
3 Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas
S.A.S.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
4
de Desastres - UNGRD

ALTO

1

MEDIA

10
11

1

12

Nivel de Criticidad del
Sistema de Control Interno
Baja

BAJA

CRITICIDAD GENERAL (MECI+CIC)

N°

4

3

2

Media
Alta
Muy Alta

SIN INFORMACIÓN

BAJA

MEDIA

ALTO

MUY ALTO

CRITICIDAD CONTRALORÍA
Fuente: Función Pública, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Cálculos propios con base en resultados MECI, Control Interno Contable
de la Contaduría General y Auditoría de la Contraloría General. Febrero de 2016.

V

Diagnóstico Integral del Sistema de Control Interno:
MECI, Contable y Auditoría Contraloría General

Fuente: Para el siguiente análisis se tomaron en cuenta los resultados de las vigencias 2014 y 2015 respecto del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno (Función
Pública), así como los datos relacionados con la visita de la Contraloría General de la República (CGR), información reportada por las Entidades a través del aplicativo
MECI y los resultados de las vigencias 2014 y 2015 del Informe de Control Interno Contable, reportado a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación.

De las 5 entidades del sector a 3 se les realizó un análisis integral teniendo en cuenta las variaciones de los resultados MECI, Control Interno Contable y los
aspectos que evalúa la Contraloría General de la República (CGR). De estas, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia se
encuentra en un nivel de criticidad Alto, dado que si bien la calificación dada por el Jefe de Control Interno en cuanto al Sistema de Control Interno lo
ubica en un nivel satisfactorio, la calificación dada por la Contraloría frente al Sistema de Control Interno, es con deficiencias, al igual que la opinión
abstención sobre los estados contables lo que indica que existen diferencias importantes entre la evaluación realizada por parte del Jefe de Control
Interno a los sistemas (control interno de gestión y contable), en relación con los resultados del Órgano de Control.
Por otro lado, la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas S.A.S. se encuentra en un nivel de criticidad Medio, debido
a que se la calificación del Jefe de Control Interno la ubica en el nivel satisfactorio, pero el Órgano de Control evaluó el Sistema de Control Interno con
salvedades.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD se encuentra en un nivel de criticidad bajo, puesto que la evaluación realizada por
el Jefe de Control Interno no es contraria a la opinión de la Contraloría.
Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se encuentra en un nivel de criticidad Baja, dado que para el indicador
MECI se ubicó en el nivel Avanzado y en la evaluación CIC en Adecuado, mostrando una tendencia a sostenerse en los resultados alcanzado con respecto
a la vigencia 2014.
Se debe aclarar que no se tienen datos completos sobre la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, razón
por la cual no se encuentra en el análisis.

