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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO  
Seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG 

FECHA EN LA QUE SE 
REALIZA EL SEGUIMIENTO 

20/12/2019 

INTRODUCCIÓN 

1. Objetivo: Verificar el nivel de cumplimiento del Plan de Adecuación al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión en la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
1.2 Alcance: La verificación se efectuó a la gestión realizada durante el periodo comprendido desde el 
1 de enero al 30 de septiembre de 2019. 
 
1.3 Marco Legal: La presente revisión se fundamentó en los siguientes criterios: 
 

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

 Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 “Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas 
de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que 
trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional 
e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los 
artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los 
mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del 
Estado”. 

 Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

 Decreto 591 de 2018 "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones". 

 Circular 002 de 2019 “Directrices para la formulación del plan de adecuación y sostenibilidad 
del sistema integrado de gestión distrital con el referente MIPG”. 

 Circular 005 de 2019 “Socialización Guía de Ajuste del Sistema Integrado de Gestión Distrital y 
Plan de Acción para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el 
Distrito Capital”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0872_2003.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html#27
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html#29
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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METODOLOGÍA 

Teniendo como propósito la verificación y seguimiento del estado de cumplimiento del Plan de 
Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, la Oficina de Control Interno realizó 
las siguientes actividades: 
 

 Reunión de planeación para la ejecución del seguimiento (01/11/2019). 

 Revisión de la normativa vigente relacionada con el Plan de Adecuación MIPG.  

 Consulta de información publicada en la página Web de la SDIS, donde se encuentra el 
documento “Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el 
Referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

 Revisión y análisis de la Matriz Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión con el Referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

 Diseño de matriz y de carpeta en OneDrive, para la solicitud y cargue de la información.  

 Se realizaron solicitudes de información a través de correo electrónico institucional y AZ Digital. 

 Reunión con el equipo de seguimiento (19/11/2019).  

 Se realizó el análisis de la información suministrada por parte de la Segunda línea de defensa. 

 Se realizó una revisión y análisis a las observaciones realizadas al informe preliminar por parte 
de los responsables. 

 Se consolidó informe final el cual se comunicará a las partes interesadas. 
 

 
Es responsabilidad de los líderes de las Políticas del MIPG, el contenido de la información 
suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como evaluador 
independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el acatamiento 
a las disposiciones legales tanto externas como internas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL 
 

FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Código: FOR-AC-004 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019024427 - 
15/05/2019 

Página 3 de 27 

 

 

RESULTADOS 

De acuerdo con la estructura de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
establecido por la normativa vigente y teniendo como referente el estado de cumplimiento plan de 
adecuación y sostenibilidad de la Secretaría Distrital de Integración Social, ahora, “Plan de Acción 
para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”, a continuación se presentan 
los resultados del presente seguimiento así: 
 
1. Política de Talento Humano. 
 
La entidad definió tres (3) productos, los cuales se encuentran en proceso de ejecución. 

 
Grafica 1 

Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
1.1 Producto: Estrategia para fomentar la participación de grupos étnicos en las convocatorias 
para la vinculación laboral.  
 
Fecha final de ejecución: (30/12/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 60%. 
Meta Producto: Una estrategia para fomentar la participación de grupos étnicos en las convocatorias 
para la vinculación laboral. 
Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. 
 
Se observó un documento preliminar denominado “estrategia para fomentar la participación de grupos 
étnicos en las convocatorias para la vinculación laboral”, sin embargo, no se evidenció el criterio 
establecido por el responsable para establecer el porcentaje de avance (60%).  
 
1.2 Producto: Informe que contenga el análisis de causalidad de retiro de los funcionarios de la 
entidad. 
 
Fecha final de ejecución: (30/12/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 70%. 
Meta Producto: Un informe con el análisis de causalidad de retiro. 
Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 
 
Una vez analizadas la evidencias aportadas por el responsable, se observó una base de datos 
denominada “retiros corte Septiembre 2019” con las cifras y motivos de retiro actualizada a septiembre 
de 2019, no obstante, el producto cita un documento denominado “informe que contenga el análisis de 
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causalidad de retiro de los funcionarios de la entidad”, razón por la cual, dicha información es un 
insumo para la construcción del informe, más no se presentaron evidencias que den cuenta de la 
ejecución del producto. 
 
1.3 Producto: Caracterización sociodemográfica de los funcionarios y contratistas de la SDIS. 
 
Fecha final de ejecución: (30/12/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
Meta Producto: Caracterizar el 100%  de los funcionarios y contratistas. 
Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. 
 
Verificadas las evidencias aportadas frente al porcentaje de cumplimiento, a la fecha, esté cumple con 
lo planificado.  
 
2. Política Gestión del conocimiento y la Innovación. 
 
La entidad definió un (1) producto el cual se encuentra en proceso de ejecución. 
 

 
Grafica 2 

 
Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
2.1 Producto: Guía para la gestión del conocimiento en la entidad oficializada. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 60%. 
Meta Producto: Una Guía oficializada para la gestión del conocimiento en la entidad. 
Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció documento borrador 
denominado "Guía para la Gestión del Conocimiento en la Secretaria Distrital de Integración Social". 
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3. Política de Control Interno. 
 
La entidad definió cuatro (4) productos, dentro de los cuales tres (3) se encuentran en proceso de 
ejecución y uno (1) se cumplió. 
 

 
Grafica 3 

Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
3.1 Producto: Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
Meta Producto: Dos (2) seguimientos de la evaluación de la gestión del riesgo. 
Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Una vez analizadas las evidencias, se identificó la relación de dos (2) informes proyectados por el 
equipo de aseguramiento MIPG, sin embargo y de acuerdo con lo establecido en la meta producto, 
para la fecha del presente informe podría corresponder al 100% de cumplimiento, dado que ya 
efectuaron los informes planificados. 
 
3.2 Producto: Informe pormenorizado del sistema de control interno con la inclusión de 
criterios de verificación frente a la estrategia de integridad. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 66%. 
Meta Producto: Tres informes pormenorizados del Sistema de Control Interno. 
Responsable: Oficina de Control Interno. 
 
Se observó la elaboración y publicación de dos (2) informes pormenorizados del Sistema de Control 
Interno. El informe para el periodo comprendido entre el 01/11/2018 al 28/02/2019, verificó la 
estrategia de integridad de la Entidad. Para la elaboración del Informe Pormenorizado del periodo 
comprendido entre el 01/03/2019 a 30/06/2019, se tuvo en cuenta preguntas relacionadas con las 
estrategias para la implementación de la integridad. Los responsables de la ejecución reportaron el 
seguimiento a los requisitos solicitados. La Oficina de Control Interno realizó la evaluación a la 
información suministrada.  
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3.3 Producto: Informe pormenorizado del sistema de control interno con la inclusión de 
criterios de verificación frente a las prácticas de reclutamiento y programas de formación y 
desarrollo. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 66%. 
Meta Producto: Tres informes pormenorizados del Sistema de Control Interno. 
Responsable: Oficina de Control Interno. 
 
Se observó la elaboración y publicación de dos informes pormenorizados del Sistema de Control 
Interno. El informe para el periodo comprendido entre el 01/11/2018 al 28/02/2019, verificó las 
prácticas de reclutamiento y programas de formación y desarrollo. Para la elaboración del Informe 
Pormenorizado del periodo comprendido entre el 01/03/2019 a 30/06/2019, se tuvo en cuenta 
preguntas relacionadas con la información correspondiente a las actividades de gestión del talento 
humano (ingreso y el fortalecimiento de competencias). Los responsables de la ejecución reportaron el 
seguimiento a los requisitos solicitados. La Oficina de Control Interno realizó la evaluación a la 
información suministrada. 
 
3.4 Producto: Política de Administración de riesgos actualizado y oficializado. 
 
Fecha final de ejecución: (30/04/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Una Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada 
Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció publicada en la Página 
WEB de la SDIS, la actualización de la Política de Administración de Riesgos con 
memorandoI2019022553 del 29/04/2019.  
 
4. Política de Gestión Documental. 
 
La entidad definió cuatro (4) productos, dentro de los cuales tres (3) se encuentran en proceso de 
ejecución y uno (1) no se cumplió. 
 

 
Grafica 4 
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Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
4.1 Producto: a) Cuadro de Clasificación Documental (CCD) 
                         b) La Tabla de Retención Documental (TRD) 
                         c) Sistema Integrado de Conservación (SIC) 
                         d) Tablas de Control de Acceso (TCA) 
                         e) Inventario Documental de Dependencias 
 
Fecha final de ejecución: (18/12/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 60%. 
Meta Producto: Elaborar y/o actualizar 5  instrumentos archivísticos de los objetivos del plan 
establecido a corto, mediano y largo plazo para desarrollar en el PINAR. 
Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenciaron documentos 
preliminares de instrumentos archivísticos definidos.  
 
4.2 Producto: Informes de seguimiento, control y evaluación de cada visita realizada a las 
dependencias. 
 
Fecha final de ejecución: (18/12/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 77.5%. 
Meta Producto: Realizar 40 visitas de seguimiento, control y evaluación a las Tablas de Retención 
Documental de las Dependencias del Nivel Central (24) y las Subdirecciones Locales (16). 
Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
Se observaron catorce (14) informes de seguimiento control y evaluación a la aplicación de las Tablas 
de Retención Documental, dicha gestión fue realizada en los archivos de gestión de las unidades 
operativas, así mismo, se observaron dos (2) informes del Nivel Central.  
 
4.3 Informe de socialización y capacitación de manejo de los documentos electrónicos. 
 
Fecha final de ejecución: (30/09/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
Meta Producto: Dos mesas operativas  donde se capacite en el manejo de documentos electrónicos. 
Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
Se observó un (1) acta del 27/06/2019 donde se realizó una mesa operativa para la socialización de 
procesos de Gestión Documental, por medio de la cual, se desarrolló el tema “EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO”, sin embargo, los responsables no adjuntaron listado de asistencia, por tal razón no 
se pudo constatar la asistencia, así mismo, la actividad se encuentra incumplida, ya que la meta se 
proyectó para la realización de dos (2) mesas operativas. 
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4.4 Informe de avance en el inventario documental de Fondo Documental Acumulado, que 
permita identificar los temas para la Tabla de Valoración Documental TVD. 
 
Fecha final de ejecución: (31/12/2019) 
Evaluación segunda línea de defensa: 4.2% 
Meta Producto: Un informe de avance en el Inventario documental de Fondo Documental Acumulado. 
Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
Se observaron dos (2) matrices denominadas "Inventario_Agosto_Fondo_Documental_Acumulado" e 
"Inventario_Septiembre_Fondo_Documental_Acumulado" la sumatoria de los registros refiere un total 
de 39,316, para el mes de agosto 13,229 y para el mes de septiembre 26.087. 
Sin embargo, el producto alineado con la meta es un informe de avance en el inventario documental 
de Fondo Documental Acumulado, que permita identificar los temas para la Tabla de Valoración 
Documental TVD, de acuerdo con lo anterior, se propone analizar la viabilidad de revisar el indicador 
definido. 
 
5. Política de Gobierno Digital. 
 
La entidad definió veintidós (22) productos, dentro de los cuales diez (10) se encuentran en proceso 
de ejecución y doce (12) se cumplieron. 
 
 

 
Grafica 5 

 
Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó:  
 
5.1 Producto: Informe con la identificación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad a 
implementar. 
 
Fecha final de ejecución: (01/03/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Informe con la identificación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad a 
implementar. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se evidenció un (1) informe con la identificación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad a 
implementar.  
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5.2 Producto: Informe de la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Informe de la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el Informe de la 
implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad.  
 
5.3 Producto: Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 20%. 
Meta Producto: Dos Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó documentos en estado 
de actualización, es importante resaltar que el grado de avance es bajo con respecto a la fecha límite 
de ejecución.  
 
5.4 Producto: Conjuntos de datos actualizados: índice de información clasificada y reservada, 
los registros de activos de información, y conteo de personas únicas atendidas para las 
vigencias 2018 y 2019. 
 
Fecha final de ejecución: (01/09/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Cuatro Conjuntos de Datos Abiertos Actualizados. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Verificadas las evidencias aportadas a la fecha frente al porcentaje de cumplimiento, esté cumple con 
lo planificado. 
 
5.5 Producto: Seguimiento al uso de los datos abiertos publicados. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
Meta Producto: Dos seguimientos realizados. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Verificadas las evidencias aportadas a la fecha frente al porcentaje de cumplimiento, esté cumple con 
lo planificado. 
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5.6 Producto: Ejercicio de participación sobre los temas misionales de la entidad a través de 
medios electrónicos. (Gobierno Abierto o innovación abierta). 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Ejercicio de gobierno abierto o innovación abierta realizado. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se observó el ejercicio de participación sobre los temas misionales de la entidad a través de medios 
electrónicos (Gobierno Abierto o innovación abierta).  
 
5.7 Producto: Plan Estratégico de TI actualizado. 
 
Fecha final de ejecución: (01/06/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: PETIC Actualizado. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se observó el documento Plan Estratégico de TI- PETIC actualizado 2019. Versión1.1.pdf, sin 
embargo, comparado con el documento que está actualmente publicado en la página Web de la SDIS 
http://sig.sdis.gov.co/index.php/es/tecnologias-de-la-informacion-documentos-asociados . Éste no 
corresponde al documento allegado.  
 
5.8 Producto: Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de TI definida en el PETIC 
Actualizado. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
Meta Producto: Seguimiento trimestral al PETIC Actualizado.  
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Verificadas las evidencias aportadas a la fecha frente al porcentaje de cumplimiento, esté cumple con 
lo planificado.  
 
5.9 Producto: Informe de Proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 20%. 
Meta Producto: Informe del Plan de capacidad de los servicios tecnológicos. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Verificadas las evidencias aportadas a la fecha frente al porcentaje de cumplimiento, esté cumple con 
lo planificado, es importante resaltar que el grado de avance es bajo con respecto a la fecha límite de 
ejecución.  
 
 
 
 

http://sig.sdis.gov.co/index.php/es/tecnologias-de-la-informacion-documentos-asociados
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5.10 Producto: Catálogo de Servicios de TI actualizado. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
Meta Producto: Un Catálogo de Servicios de TI actualizado. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se observó un documento preliminar del Catálogo de Servicios de TI, no obstante, es necesario que la 
entidad cuente con el inventario detallado y documentado de los servicios TI, es importante indicar 
que se debe realizar la divulgación correspondiente del documento en mención. 
 
5.11 Producto: Ejercicio de Arquitectura Empresarial. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un ejercicio de Arquitectura empresarial realizado. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se evidenció la elaboración del documento Informe final correspondiente al ejercicio de arquitectura 
con fecha septiembre 2019. La OCI considera importante tener en cuenta las conclusiones 
presentadas en el informe mencionado para formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información 2020-2024. 
 
5.12 Producto: Informe de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los 
componentes de información de la entidad. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
Meta Producto: Un Informe de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los 
componentes de información de la entidad. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció un documento parcial 
denominado "Informe de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes 
de información de la entidad”. 
 
5.13 Producto: Informe de avance del Catálogo de componentes de información, documentado 
de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial de información del Estado 
colombiano. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
Meta Producto: Un Informe de avance del Catálogo de componentes de información. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el documento 
denominado "Informe parcial del Catálogo de componentes de información -septiembre 2019" el cual 
presenta un cronograma con actividades pendientes por realizar. 
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5.14 Producto: Programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información 
institucional. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
Meta Producto: Un Programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información 
institucional. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se observó el documento denominado "Informe del programa de estrategia de calidad de los 
componentes de información - septiembre de 2019", no obstante, se requiere dar cumplimiento  de la 
estrategia entendida como el conjunto de principios, objetivos y acciones concretas que reflejen la 
forma en la cual la entidad decide utilizar las Tecnologías de la Información para permitir el logro de la  
misión de una manera eficaz.  
 
5.15 Producto: Informe de Avance de implementación del marco de Interoperabilidad. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un de implementación del marco de interoperabilidad nivel 1. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el documento 
denominado "Informe de la implementación del marco de Interoperabilidad -septiembre de 2019" el 
cual presenta los logros alcanzados y las implicaciones del marco de interoperabilidad sobre la 
operación de la Subdirección de Investigación e Información.  
 
5.16 Producto: Informe de implementación en los sistemas de información la guía de estilo y 
las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Informe de implementación  en los sistemas de información la guía de estilo y las 
especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se verificó la elaboración del documento Informe de Implementación de Guía de estilo y las 
especificaciones técnicas de usabilidad. La OCI considera importante tener en cuenta las 
conclusiones presentadas en el informe mencionado para garantizar que el acceso a los Sistemas de 
Información de la SDIS, se encuentren regulados por el tratamiento de información como bien se 
publicó, en los términos de la ley 1581, Habeas Data. 
 
5.17 Producto: Directorio detallado y actualizado de Sistemas de Información. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Directorio detallado y actualizado de Sistemas de Información. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
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Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció la elaboración del 
producto denominado "Directorio de los sistemas de información". 
 
5.18 Producto: Informe de implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre 
las transacciones realizadas en los sistemas de información. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Informe de implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre 
las transacciones realizadas en los sistemas de información. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el "Informe final de 
implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones   realizadas en 
los sistemas de información. 
 
5.19 Producto: Informe de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos 
(arquitectura de infraestructura tecnológica). 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 20%. 
Meta Producto: Un Informe de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura 
de infraestructura tecnológica). 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció documento 
denominado "Informe preliminar de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos 
(arquitectura de infraestructura tecnológica) v1.0": contenido de información general de redes; 
conectividad de red; centros de cableado; centro de datos. Sin embargo, el avance de la gestión 
realizada es bajo para el corte de evaluación. 
 
5.20 Producto: Informe de la implementación de gestión y control de la calidad y seguridad de 
los servicios tecnológicos. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Informe de la implementación de gestión y control de la calidad y seguridad de los 
servicios tecnológicos. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el documento de 
informe final de implementación de gestión y control de calidad de seguridad de los servicios 
tecnológicos. 
 
5.21 Producto: Informe de estrategia de apropiación de TI. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
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Meta Producto: Un Informe de estrategia de apropiación de TI. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se evidenció la formulación preliminar del documento “Informe de Avance de la Estrategia de 
Apropiación”, no obstante, al periodo de corte señalado el documento no contempla los componentes 
relacionados, como:  
 

 Diagnóstico del uso y apropiación de TI en la entidad. 

 Implementación de estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI.  

 Definición de indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la 
Entidad.  

 
5.22 Producto: Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6. 
 
Fecha final de ejecución: (01/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPvCuatro a IPv6. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Verificadas las evidencias aportadas frente al porcentaje de cumplimiento, a la fecha, esté cumple con 
lo planificado.  
 
6. Política de Integridad. 
 
La entidad definió un (1) producto el cual se encuentra en proceso de ejecución. 
 

 
Grafica 6 

 
Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
6.1 Producto: Plan de trabajo de integridad elaborado y ejecutado. 
 
Fecha final de ejecución: (30/12/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 75%. 
Meta Producto: Ejecutar el 100% de las actividades programadas en la matriz " Plan de trabajo  de 
Integridad 2019". 
Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. 
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Verificadas las evidencias aportadas frente al porcentaje de avance, a la fecha, esté cumple con lo 
planificado. 
 
7. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 
 
La entidad definió tres (3) productos, dentro de los cuales uno (1) se encuentra cumplido, uno (1) está 
en proceso de ejecución y uno (1) se encuentra incumplido. 
 

 
Grafica 7 

 
Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
7.1 Producto: Diagnóstico del estado de la participación ciudadana institucional. 
 
Fecha final de ejecución: (30/01/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un diagnóstico del estado de la participación ciudadana de la SDIS. 
Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Verificadas las evidencias aportadas frente al porcentaje de cumplimiento, a la fecha, esté cumple con 
lo planificado. 
 
7.2 Producto: Estrategia de participación ciudadana. 
 
Fecha final de ejecución: (30/07/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 60%. 
Meta Producto: Una estrategia de participación ciudadana elaborada. 
Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Para el presente seguimiento, no se aportaron evidencias de la estrategia de participación ciudadana 
aprobada y socializada para su implementación, de otra parte y de acuerdo con la fecha de 
terminación para la consecución del producto, no se ejecutó en los tiempos establecidos.  
 
7.3 Producto: Seguimiento a la implementación de la estrategia de participación Ciudadana. 
 
Fecha final de ejecución: (15/12/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 0%. 
Meta Producto: Dos seguimientos a la implementación de la estrategia de participación ciudadana. 
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Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
De acuerdo con la programación para la ejecución de la acción, se evidencian posibles dificultades 
para la ejecución del producto en los tiempos establecidos. Así mismo, el presente producto puede 
presentar un potencial incumplimiento, debido a que a la fecha no se aportan evidencias de la 
estrategia a implementar. 

 
8. Política de Planeación Institucional. 
 
La entidad definió tres (3) productos, dentro de los cuales dos (2) se encuentran cumplidos y uno (1) 
se encuentra en proceso de ejecución 
 

 
Grafica 8 

 
Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
8.1 Producto: Procedimiento Formulación y seguimiento del Plan estratégico oficializado. 
 
Fecha final de ejecución: (30/06/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un procedimiento de Formulación y seguimiento del Plan estratégico oficializado. 
Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico / Subdirección de Diseño, Evaluación y 
Sistematización. 
 
Verificadas las evidencias aportadas frente al porcentaje de cumplimiento, a la fecha, esté cumple con 
lo planificado. 
 
8.2 Producto: Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
Meta Producto: Dos (2) seguimientos de la evaluación de la gestión del riesgo. 
Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Una vez analizadas las evidencias, se identificó la relación de dos (2) informes proyectados por el 
equipo de aseguramiento MIPG, sin embargo y de acuerdo con lo establecido en la meta producto, 
para la fecha del presente informe correspondería al 100% de cumplimiento, dado que ya efectuaron 
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los informes planificados.  
 
8.3 Producto: Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado. 
 
Fecha final de ejecución: (30/04/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado. 
Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció publicada en la Página 
WEB de la SDIS, la actualización del Procedimiento de Administración de riesgos - Circular Nro. 014 
del 30/04/2019. 

 
9. Política de Racionalización de Trámites. 
 
La entidad definió dos (2) productos, de los cuales uno (1) no aplica para el periodo de evaluación y 
uno (1) fue incumplido. 
 

 
Grafica 9 

Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
9.1 Producto: Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos 
formulada y socializada. 
 
Fecha final de ejecución: (30/09/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 45%. 
Meta Producto: Una estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos 
para la Secretaría Distrital de Integración Social formulada y socializada. 
Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas se observó la consecución de una etapa de verificación 
normativa y la ejecución de acciones al interior de la entidad que permiten identificar trámites 
susceptibles de racionalización, sin embargo, el producto definido hace referencia a una “estrategia de 
racionalización de trámites” de lo cual no aportaron evidencias.  
 
Finalmente el producto en mención se encuentra fuera del término establecido para su ejecución. 
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9.2 Producto: Seguimiento a la implementación estrategia de racionalización de trámites y 
otros procedimientos administrativos. 
 
Fecha final de ejecución: (30/12/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: N/A. 
Meta Producto: Un seguimiento a la implementación de estrategia de racionalización de trámites y 
otros procedimientos administrativos. 
Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 
 
No aplica para el periodo. 

 
 

10. Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 
 
La entidad definió tres (3) productos, de los cuales uno (1) se encuentra en proceso de ejecución, uno 
(1) cumplido y uno (1) incumplido. 
 

 
Grafica 10 

 
Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
10.1 Producto: Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 50%. 
Meta Producto: Dos (2) seguimientos de la evaluación de la gestión del riesgo. 
Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Una vez analizadas las evidencias, se identificó la relación de dos (2) informes proyectados por el 
equipo de aseguramiento MIPG, sin embargo y de acuerdo con lo establecido en la meta producto, 
para la fecha del presente informe correspondería al 100% de cumplimiento, dado que ya efectuaron 
los informes planificados. 
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10.2 Producto: Autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño diligenciados con 
información actualizada a 2019. 
 
Fecha final de ejecución: (31/08/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 95%. 
Meta Producto: 100% de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeños establecidos 
por la Función Pública. 
Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Se evidenció la actualización de quince (15) autodiagnósticos, sin embargo, no se cumplió con la 
entrega total de los productos (un (1) autodiagnóstico pendiente) en las fechas señaladas. 
 
10.3 Producto: Política de Administración de riesgos actualizado y oficializado. 
 
Fecha final de ejecución: (30/04/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 
Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció publicada en la Página 
WEB de la SDIS, la actualización de la Política de Administración de Riesgos mediante 
memorandoI2019022553 del 29/04/2019. 
 
11. Política de Seguridad Digital. 
 
La entidad definió siete (7) productos, dentro de los cuales tres (3) se encuentran en proceso de 
ejecución y cuatro (4) están cumplidos. 
 

 
Grafica 11 

 
Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
11.1 Producto: Inventario de Activos de Información actualizado. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Inventario de Activos de Información actualizado. 
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Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Verificadas las evidencias aportadas a la fecha, frente al porcentaje de avance, se cumple con lo 
planificado. No obstante, es importante implementar un conjunto adecuado de procedimientos para el 
etiquetado de la información, de acuerdo con el esquema de clasificación de información adoptado por 
la organización dentro de la matriz. (Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. 
7.4. ETIQUETADO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN). 
 
11.2 Producto: Plan de seguridad de la información. 
  
Fecha final de ejecución: (30/06/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Plan de seguridad de la información. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Verificadas las evidencias aportadas frente al porcentaje de cumplimiento, a la fecha, esté cumple con 
lo planificado. 
 
11.3 Producto: Informe de seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información. 

 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 66%. 
Meta Producto: Un Informe de seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se observó un informe de seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información, sin 
embargo, no hay claridad de cuantos informes se van a suscribir, ya que el indicador establece 
(Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados)*100, así mismo, la meta 
del indicador y la unidad de medida no guardan relación para establecer la meta (cantidad de 
seguimientos), de acuerdo a lo anterior, no hay certeza de la calificación asignada (66%). 
 
Adicionalmente, es importante indicar que el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información fue 
oficializado a través de memorando I2019036923 – 26/08/2019, y el informe suministrado corresponde 
al periodo de julio a septiembre de 2019. 
 
11.4 Producto: Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se observó un informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la 
información. 
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11.5 Producto: Informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y 
privacidad de la Información. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 66%. 
Meta Producto: Informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad 
de la Información. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se observó un informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de 
la Información, sin embargo, no hay claridad de cuantos informes se van a suscribir, ya que el 
indicador establece (Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados)*100. 
Así mismo, la meta del indicador y la unidad de medida no guardan relación para establecer la meta 
(cantidad de seguimientos), de acuerdo con lo anterior, no hay certeza de la calificación asignada 
(66%). 
 
Adicionalmente, es importante indicar que el Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad 
de la Información fue oficializado a través de memorando I2019036923 – 26/08/2019, y el informe 
suministrado corresponde al periodo de julio a septiembre de 2019. 
 
11.6 Producto: Informe de Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 20%. 
Meta Producto: Un Informe de Procedimientos de seguridad de la información. 
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Se observó documento preliminar del Informe de Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la 
Información. Sin embargo, en la descripción de la actividad del Plan de Adecuación referencian en el 
punto uno (1) y dos (2), la identificación y definición de procedimientos los cuales se mencionan dentro 
de la propuesta del procedimiento de Seguridad y Privacidad de la Información. De acuerdo a lo 
anterior, se recomienda la oficialización dichos procedimientos, dentro del proceso de Tecnologías de 
la Información, dado que la misma es un activo importante para la implementación del Sistema de 
Seguridad de la Información. 
 
11.7 Producto: Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la 
información. 
 
Fecha final de ejecución: (30/06/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Un Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la 
información.  
Responsable: Subdirección de Investigación e Información. 
 
Verificadas las evidencias aportadas frente al porcentaje de cumplimiento, a la fecha, esté cumple con 
lo planificado. 
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12. Política de Servicio al Ciudadano. 
 
La entidad definió un (1) producto el cual se encuentra en proceso de ejecución. 
 

 
Grafica 12 

 
 

 
Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
12.1 Producto: Informe de Encuesta de Satisfacción de los servicios aplicada. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 45%. 
Meta Producto: Un informe con los resultados de Encuesta de Satisfacción de los servicios aplicada. 
Responsable: Subsecretaria de Despacho. 
 
Una vez verificadas las evidencias aportadas por los responsables, se observó el desarrollo de 
acciones encaminadas a la suscripción de un proceso contractual para la realización de una encuesta 
de satisfacción, sin embargo, no se allegaron las evidencias correspondientes con la ejecución del 
producto programado. 
 
13. Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción. 
 
La entidad definió dos (2) productos los cuales se encuentran cumplidos. 
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Grafica 13 

 
Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
13.1 Producto: Jornadas de divulgación de la Ley de Transparencia. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: 10 jornadas de divulgación de la Ley 1712 de 2014. 
Responsable: Subsecretaria de Despacho. 
 
Se observaron listados de asistencia de diez (10) unidades operativas, donde se realizaron jornadas 
de divulgación de la Ley 1712 de 2014, tanto a referentes de la SDIS como a operadores de servicios, 
sin embargo, al revisar el indicador diseñado este no permite medir de manera adecuada la gestión 
realizada. 
 
13.2 Producto: Link de transparencia con información sobre grupos étnicos en el territorio. 
 
Fecha final de ejecución: (30/12/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Crear un Ítem en el link de transparencia con información publicada sobre grupos 
étnicos. 
Responsable: Subsecretaria de Despacho. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó en la página WEB de la 
SDIS-Link Transparencia la inclusión de la información de grupos étnicos en el territorio. Se 
incorporaron los siguientes numerales asociados a grupos étnicos en el territorio: 
 

 2.9.2.     Grupos étnicos en el territorio. 

 2.9.2.1.  Pueblos indígenas. 

 2.9.2.2.  Afrodescendientes y Palanqueros. 

 2.9.2.3.  Raizales. 

 2.9.2.4.  Rrom – Gitanos.  
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14. Componente ambiental. 
 
La entidad definió un (1) producto el cual se encuentra cumplido. 
 

 
Grafica 14 

 
Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
14.1 Producto: Matriz de Intervención 
 
Fecha final de ejecución: (15/12/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Crear un Ítem en el link de transparencia con información publicada sobre grupos 
étnicos. 
Responsable: Dirección de Gestión Corporativa. 
 
Verificadas las evidencias aportadas frente al porcentaje de cumplimiento, a la fecha, esté cumple con 
lo planificado. 
 
15. Todas la Políticas. 
 
Teniendo en cuenta que en la planificación del plan de adecuación del MIPG, se evidencian productos 
que transversalizan todas las políticas de gestión y desempeño de la entidad. La entidad definió dos 
(2) productos, dentro de los cuales se encuentra uno (1) cumplido y uno (1) en proceso de 
cumplimiento. 

 
Grafica 15 
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Una vez realizada la verificación por parte de la tercera línea de defensa, se observó: 
 
 
15.1 Producto: Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
Fecha final de ejecución: (31/03/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 100%. 
Meta Producto: Una (1) Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño adoptada. 
Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó la oficialización del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante Resolución 355 del 26/02/2019. 
 
15.2 Producto: Matriz de relación de las jornadas de socialización del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 
 
Fecha final de ejecución: (30/11/2019). 
Evaluación segunda línea de defensa: 75%. 
Meta Producto: 100% de las jornadas de socialización de MIPG solicitadas. 
Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció matriz estadística de la 
realización de jornadas de capacitación sobre el Modelo Integrado de Planeación y gestión.  
 
 
Nota: en la verificación se identificó que existen productos relacionados con varias políticas. 
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CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 

Del presente seguimiento se concluye que la SDIS ha ejecutado actividades tendientes a dar 
cumplimiento a la normativa relacionada con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), sin embargo, se hace necesario realizar un análisis de las oportunidades de mejora 
identificadas en este informe con el objetivo de tomar las acciones de mejora correspondientes. 
 
Una vez culminada la verificación, se evidenció que de cincuenta y seis (56) productos definidos por la 
Entidad en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el Referente 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), veintisiete (27) se encuentran en proceso de 
ejecución lo que equivale al 48% del total de actividades programadas, veinticuatro (24) se ejecutaron 
dentro de los términos establecidos lo que equivale al 43% del total de actividades programadas, 
cuatro (4)  se incumplieron de acuerdo con los términos establecidos, lo que equivale al 7% del total 
de actividades programadas y uno (1) no aplicó en el periodo lo que equivale al 2%. Lo anterior con 
corte de medición 30/09/2019.  
 
 

 
Grafica 16 

 

Para el periodo del informe se identificaron oportunidades de mejora en la definición de los 
indicadores y metas; toda vez que, al realizar evaluación de cumplimiento no es posible medir la 
gestión de manera adecuada. 
 
Como resultado de la verificación se identificó productos en ejecución con un bajo nivel de 
cumplimiento y con fechas cercanas de vencimiento. 
 
 

RECOMENDACIONES 

Una vez realizada la verificación se recomienda: 
 
Tomar los resultados del presente informe como un insumo para realizar los ajustes pertinentes en pro 
del mejoramiento continuo institucional. 
 
Incluir las temáticas definidas dentro de los productos programados, lo anterior teniendo en cuenta 
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que en el análisis realizado por la OCI se identificó que algunos de los mismos no cuentan con las 
características definidas por los responsables. 
 
Dar celeridad al cumplimiento de los productos dentro de los tiempos establecidos por los 
responsables. 
 

Revisar la formulación de los indicadores definidos dado que en algunos casos, los mismos no 
permiten medir con certeza al grado de cumplimiento de la gestión realizada. Así como, definir metas 
para los productos, es importante establecer las cantidades que se van a realizar, lo anterior, dado 
que en algunos casos no se definieron, lo que dificultó la medición de la gestión realizada. 

Que los documentos diseñados se encuentren debidamente aprobados (firmados por quien los 
elabora, revisa y aprueba). 

Incluir en los productos propuestos la etapa de implementación.  

Analizar la viabilidad de implementar un plan de sostenibilidad y cierre de brechas. 
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