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Modulo 1 de Planeación y Gestion 

 

Falta dar mayor aplicación a las herramientas que se tiene de los distintos elementos como son los nomogramas, para dar marcha al 
buen funcionamiento del subsistema de control estratégico y la retroalimentación de los indicadores que nos demuestran el 
funcionamiento de los comités y los planes de desarrollo de talento humano existentes en la entidad, además aplicación de planes de 
auditorías donde se pueda visionar un mejoramiento continuo de los procesos que se aplican en la entidad. 

Avances 
 

Se realizaron los compromisos éticos de la Corporación los cuales fueron construidos con el funcionario y con cada uno de los integrantes 
de l a  corporación. Estos elemento más el código de buen gobierno son herramientas de utilización diarias y dan el direccionamiento 
estratégico a seguir en la entidad 

 
Se modificó la Plataforma estratégica, con un nuevo mapa de procesos dentro de la entidad, esta plataforma estratégica es totalmente 
visible en las instalaciones de la entidad y dentro de las herramientas de la comunicación pública en la página de gobierno en línea para 
que también sea visible a todo la comunidad y entes que se correlacionan con el honorable concejo municipal de Fredonia 

 
 Se cuenta con el Mapa de  procesos 

 Se cuenta con el Mapa de Riesgos 
 

 
Dificultades 

Control de Gestión 

 
se implementan las TRD en cumplimiento de la ley 594 de 2000, pero se realiza actualización en el archivo y se generan las tablas de 
retención, Se elaboró la matriz de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, Se   están documentando los procedimientos, en 
cumplimiento con la ley de archivos nacionales y gestión documental se están actualizando las tablas de retención documental y las de 
valoración para esto el honorable concejo contrato a una profesional con el objeto de dar orden a estos requerimientos, no se están 
retroalimentando los indicadores de la entidad a la fecha. Se debe de realizar auditoria al proceso en pro de la buena funcionalidad de la 
ley de archivos nacionales en la corporación. 

 
Avances 

 Se presenta el informe cuatrimestral conforme lo establece el Estatuto Anticorrupción ley 1474 de 2011. 

• Se formuló del Plan de Capacitación. 

     Se realizó el informe ejecutivo anual al DAFP donde se generan los avances en los elementos de control que se encuentran en la entidad. 

• Plan de mejoramiento institucional. 

• Se cuenta con un plan de bienestar laboral y plan de incentivos desde la asesoría de control interno se hace continuo seguimiento el 
cumplimiento de los objetivos trazados, programas   y para esto se cuenta con una matriz de indicadores la cual se está retroalimentando 
y nos mostrara la ejecutoria de los mismos y poder así analizar el cumplimiento y aplicación dentro de la entidad. 

 

Módulo 2 de evaluación y seguimiento 

Se están ajustando los procesos, procedimientos y funciones de la corporación, buscando diseñar y aplicar las auditorias de control interno 

y calidad en pro de que se generen, planes de mejoramiento enfocados al mejoramiento continuo de las actividades que se realizan a 
diario en la entidad, y así poder prestar un mejor servicio a la comunidad, en el momento que ella la requiera, generando así una entidad 
visible y comprometida, con sus clientes externos e internos. 

 

Dentro del subsistema de control de evaluación, se tiene construido el procedimiento de auditorías internas para generar así las acciones 

correctivas dentro de los procesos y procedimientos de la entidad y cerrar el ciclo de las auditorias generándose planes de mejoramiento 
por procesos, planes de mejoramiento individual, planes de mejoramiento institucionales y generar mejoramiento continuo dentro de la 
corporación al dar cumplimiento a las acciones correctivas que se deban de seguir. 

 
 



 

La Corporación a actualizado el Modelo con respecto al decreto reglamentario 943 de mayo del 2014, se encuentra en la etapa de 
sostenimiento y evaluación dentro de la entidad, se han realizado socializaciones y reuniones con el grupo operativo de control interno, 
para que se puedan aplicar los nuevos elementos de control dentro de la entidad. 

 

 
Realizar la etapa de evaluación de riesgos cada año y monitoreo periódico, evaluación de políticas, revisión de procesos y sostenimiento 

de cada elemento. 

 

Se debe de colocar en marcha el comité operativo de control interno, en pro de un mayor avance en la implementación de los 
elementos de control, buscando que esta herramienta administrativa coadyuden al cumplimiento de los objetivos trazados desde el 
direccionamiento estratégico, y el mejoramiento continuo de las actividades,  procesos y procedimientos que se realizan en la 
corporación.   
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