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Cronograma Mapa de
Riesgos

MAPA DE RIESGOS

PROCESO

SUBPROCESO
Causa

Actuaciones
Sancionatorias

Gestión de
Permisos y
Tramites
Ambientales

N/A

Evalución y
seguimiento

1.
Desconocimiento
de
los
procedimientos internos respecto a las
actividades requeridas en los procesos /
Desconocimiento de la normativa y
jurisprudencial actual, respecto del
procedimiento sancionatorio ambiental
/ Dilación en los términos dentro de los
procesos administrativos sancionatorios,
con el propósito de demorar la posible
determinación de responsabilidad /
Exceder las facultades legales en la
proyección de los fallos Posible soborno
(cohecho), para el direccionamiento del
fallo.

Riesgo

Tipo de riesgo

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Decisiones direccionadas a
intereses particulares

Corrupción

Priorización de la evaluación de los
permisos y trámites ambientales y
subjetividad en la interpretación del
marco normativo aplicable

Posible tráfico de influencias
que busque beneficiar a un
tercero (amiguismo, persona
influyente).

Intereses Particulares
Falta de Ética Profesional

Posible
otorgamiento
de
dadivas a funcionarios a
cambio de la realización del
trámite en menor tiempo
Corrupción

Corrupción

Corrupción
Gestión de
Permisos y
Tramites
Ambientales

Gestión de
Licenciamiento
Ambiental

Gestión de
Licenciamiento
Ambiental

Gestión del
Talento Humano,
Administrativa,
Tecnologica y
Financiera

Gestión del
Talento Humano,
Administrativa,
Tecnologica y
Financiera

Evalución y
seguimiento

0

0

Falta de ética profesional en el ejercicio
de las obligaciones y funciones de los
profesionales que interviene en los
procesos de Evaluación y Seguimiento /
Falta definir controles para el acceso de
la información de los trámites a cargos
de la Subdirección de Evaluación y
Seguimiento.

Posible Tráfico de influencias,
asociado a la toma de
decisiones
o
al
pronunciamiento
de
la
Autoridad
Nacional
de
* Falta de ética profesional en el Licencias Ambientales - ANLA,
ejercicio de las obligaciones y funciones para favorecer a un tercero.
de los profesionales que interviene en
los
procesos de
Evaluación
y
Seguimiento.

Gestión de
Documental

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Posible
pérdida
o
manipulación
de
la
información
de
historias
laborales en beneficio de un
tercero.

Posible perdida, sustracción
y/o
Eliminación
de
Intereses Particulares / Negligencia de
documentos o expedientes
los usuarios /Falta de Etica Profesional
para favorecer a un tercero y
obtener una retribución.

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Control

Elaboración
y/o
actualización

Acciones

Publicación

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES

Efectividad de los controles

Socialización
de
proceso
administrativo sancionatorio
para la unificación de criterios
de carácter jurídico
Revisiones de los actos
administrativos proyectados
verificando que se ajusten al
marco normativo vigente, así
como la revisión técnica de las
áreas misionales; es decir que
el control de los actos
administrativos contienen un
filtro técnico y jurídico antes
de su expedición.

Revisión semestral de 15
procesos para verificar que se
encuentren ajustados a la
normatividad vigente

Términos establecidos para el
otorgamiento del permiso en
la Norma / El sistema de
gestión de la ANLA señala los
procedimientos
de
cada
permiso.

Términos establecidos para el
otorgamiento del permiso en
la Norma / El sistema de
gestión de la ANLA señala los
procedimientos
de
cada
permiso / Resolución de
cobros

31/03/2016

31/03/2016

Elaboración de
procedimientos

31/03/2016

guías

y

Definir roles para establecer
los accesos de la información
para
los
usuarios
que
intervienen en los procesos de
Aplicación
de
los la Subdirección de Evaluación
procedimientos definidos en y Seguimiento.
el SGC / Elaboración y cargue
en el sila del informe de visita
de comisión / Seguimiento a
los proyectos mediante la
herramienta de medición:
Base control de términos
Subdirección de Evaluación y Capacitar a los profesionales
Seguimiento
en los principios éticos para el
ejercicio de las obligaciones y
funciones .

Corrupción

La
subdirección
cuenta
actualmente
con
5
procedimientos
para
Evaluación, 1 procedimiento
para
seguimiento
y
1
protocolo de inspectores,
incluidos en el SGC y
publicados en la intranet de la
Entidad para conocimiento y
aplicación de los profesionales
de la Subdirección.

Corrupción

Solicitar la digitalización de las
Historias Laborales.
Realizar ajuste al instructivo
Instructivo para el manejo de
para el manejo de historias
historias laborales / Custodia
laborales con el propósito de
del Archivo donde reposan las
incluir las acciones de control
historias laborales.
y seguimiento a la aplicación
de lo establecido en dicho
documento .

Corrupción

Capacitación a los contratistas
y funcionarios sobre su
de
responsabilidad
con
los
de
documentos, de acuerdo con
el rol que desempeñan frente
a los mismos.

Registro de Préstamo
expediente,
Sistemas
Seguridad de los archivos

Implementar la herramienta
de seguimiento: para realizar
monitoreo detallado en cada
fase
del
trámite
de
licenciamiento

Coherencia con la acción
propuesta

Observaciones

Se valido con el proceso la consistencia
La acción formulada es
de la información registrada en la Se está adelantando la revisión de la coherente con la causa
calificación
de
los
controles, totalidad de los procesos.
definida.
31/03/2016 evidenciando que la calificación es
acorde con los soportes presentados y
las actividades ejecutadas en el
proceso.

Se recomienda revisar el
indicador y
el registro
definido, dado que se reporta
un avance del 100% pero no
se han elaborado los informes
de verificación de la muestra.

Se suscribió contrato No. 359 de 2016
La acción formulada es
con la firma Ocampo Duque, entre las
coherente con la causa
obligaciones especificas se encuentra la
definida.
elaboración del documento guía.

Control del SILA a través de
los revisores, de los tiempos
del tramite y secuencia
cronológica del tramite

Capacitación a los contratistas
y funcionarios sobre su
responsabilidad
con
la
prestación del servicio, de
acuerdo con el rol que
desempeñan frente a los
mismos.

Acciones adelantadas

Se verifican los listados de asistencia de La acción formulada es
las reuniones realizadas el 11 de marzo y coherente con la causa
el 17 de agosto de 2016.
definida.

Elaboración de una guía sobre
el
procedimiento
sancionatoria ambiental.

Corrupción

Filtración de la información de
los trámites en procesos de
Evaluación y Seguimiento
previo al pronunciamiento
oficial de la Autoridad
Nacional de Licencias - ANLA.

Contacto de los usuarios con los
profesionales técnicos que realizan la
evaluación en determinadas fases del
proceso de Evaluación o Seguimiento
con el interesado / Concentración de
información de determinado proyecto a
una sola persona.

No tener las historias laborales
digitalizadas / Manipulación indebida de
Gestión del
la documentación / No tener controles
Talento Humano
para el manejo y salvaguarda de los
documentos.

Clase de riesgo

31/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
calificación
de
los
controles,
31/03/2016 evidenciando que la calificación es
acorde con los soportes presentados y
las actividades ejecutadas en el
proceso.

31/03/2016 Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
calificación
de
los
controles,
evidenciando que la calificación es
acorde con los soportes presentados y
31/03/2016 las actividades ejecutadas en el
proceso.

31/03/2016

31/03/2016

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
31/03/2016 calificación de los controles, se
evidencia que se calificó el control
como automático y es manual.

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
31/03/2016 calificación
de
los
controles,
evidenciando que se califica como
automático un control que es manual.

Oficina Asesora de Planeación:
La meta establecida en la
matriz de riesgo consolidada,
es diferente a la de la matriz
del proceso, se requiere
validar cual es la meta real.

Los documentos están aprobados y Las acciones definidas son
publicados en la Intranet y en la Página coherentes con la causa
WEB
establecida
Se verifica los soportes de la capacitación
realizada el día 9 de junio, 19 de mayo de
Las acciones definidas son
2016 a los funcionarios y contratistas de
coherentes con la causa
la
SIPTA
relacionada
con
sus
establecida
responsabilidades y delitos contra la
administración pública.

Se verifica que la acción ya fue
implementada en el SILA, así mismo el
proceso definió incluir los roles en el
procedimiento
de
Licenciamiento La acción es coherente con
31/03/2016
Ambiental, tanto para evaluación como una
de
las
causas
para seguimiento; está en proceso la identificadas.
aprobación de la modificación en el SGC.
Se valido con el proceso la consistencia Posterior a dicha aprobación se realizaran
de la información registrada en la las socializaciones
calificación
de
los
controles,
evidenciando que la calificación es El proceso reporto un avance del 50%
acorde con los soportes presentados y relacionado con la elaboración de la
las actividades ejecutadas en el presentación para el evento, sin embargo
proceso.
en la evaluación se evidencia que lo que
se ha avanzado no es en la presentación La acción es coherente con
31/03/2016
sino en el cronograma para realizar dichas una
de
las
causas
capacitaciones y en la elaboración de una identificadas.
herramienta para realizar el seguimiento
a la asistencia de todo el personal
adscrito a la subdirección de evaluación y
seguimiento.

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
calificación
de
los
controles,
31/03/2016 evidenciando que la calificación es
acorde con los soportes presentados y
las actividades ejecutadas en el
proceso.

31/03/2016

El proceso presenta como evidencia de la
revisión un informe de análisis de dos
permisos, que reportaron tiempos de
respuesta menores al promedio. Los
permisos analizados fueron Prueba
La acción formulada es
Dinámica y Beneficios Tributarios.
coherente con la causa
definida
Dado que la subdirección gestiona varios
permisos, se recomienda revisar si en
todos se presenta el riesgo identificado,
de ser así, se requiere que la acción cobije
la totalidad de permisos.

Se recomienda revisar el
campo de registro, con el fin
de que sea consistente con el
indicador definido y con los
avances reportados.

La acción formulada corresponde a un
control, dado que el SIGOB ya estaba
implementado desde la vigencia anterior.
La acción es coherente con
El proceso ajusto el mapa de riesgos en
una
de
las
causas
el momento de realizar el seguimiento,
identificadas.
por lo tanto, es necesario coordinar dicho
ajuste y seguir los procedimientos
definidos con la asesoría de la Oficina
Asesora de Planeación.

Se modificó Instructivo Manejo de
Historias Laborales TH-IN-1 Versión 2
La acción y el control son
Agosto 3 de 2016, así mismo se
coherentes con la causa
estandarizo el formato TH-F-35 del 1 de
definida
agosto de 2016 para el Control, préstamo
y devolución de historias laborales.

Las capacitaciones reportadas como
avance de la acción, corresponden a las
realizadas
en el marco de las
inducciones; se recomienda ampliar la
población a la cual se dirige la
capacitación, dado que la posibilidad de
que se materialice el riesgo involucra a
todos los servidores de la Entidad, no
solo a los nuevos.

Una de las causas establecidas
hace referencia a la falta de
ética profesional, por lo tanto,
se recomienda incluir en las
capacitaciones
asuntos
referidos al código de ética de
la entidad.

Los soportes de las capacitaciones
reposan en el Grupo de Talento Humano.

Gestión del
Talento Humano,
Administrativa,
Tecnologica y
Financiera

Gestión de
Tecnología

Gestión del
Talento Humano,
Administrativa,
Tecnologica y
Financiera

Gestión de
Tecnología

Gestión del
Talento Humano,
Administrativa,
Tecnologica y
Financiera

Gestión de
Financiera

Favorecer a un tercero en la
Intereses particulares / Que no existan
elaboración
de
los
filtros de revisión de los documentos
documentos que definan las
antes de ser publicados
condiciones de contratación

Intereses Particulares de terceros

Eliminación, modificación u
ocultamiento
de
la
información de la entidad que
reposa en los servidores

beneficiar a los usuarios externos

Indebida liquidación en los
proceso de evaluación y
seguimiento con el propósito
de favorecer a un tercero

Corrupción

Corrupción

Corrupción

31/03/2016

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
calificación
de
los
controles,
31/03/2016 evidenciando que la calificación es
acorde con los soportes presentados y
las actividades ejecutadas en el
proceso.

La acción definida abarca la socialización
de todos los documentos relacionados
con los procesos de contratación en la
entidad, para la ejecución de la acción se
La acción definida no es
envía un correo a las personas que
coherente con la causa
laboran en el área el día 19 de abril 2016
establecida, la cual esta
con manual de contratación.
enfocada a la falta de revisión
en
los
documentos
Se recomienda fortalecer la acción
precontractuales.
definida, dado que el envío de un
documento por correo electrónico no
asegura una socialización efectiva de los
procesos.

Revisar la unidad de medida
de la meta establecida, frente
a la reportada en el
seguimiento,
dado
que
difieren una de la otra.

Se recomienda revisar la causa
definida, dado que en la
Se envío correo el día 2 de septiembre
verificación se llegó a la
de 2016 con la política de seguridad de la
conclusión que no es una
información y protección de datos
causa interna, lo que dificulta
personales
establecer
acciones
para
contrarrestarla.

Revisar la unidad de medida
de la meta establecida, frente
a la reportada en el
seguimiento,
dado
que
difieren una de la otra.

El reporte esta enfocado solo a los autos
de cobro de seguimiento, por lo tanto no
Se
recomienda
revisar
es suficiente frente a la acción
coherencia de la causa con la
programada, la cual esta relacionada con
acción definida.
el seguimiento al proceso de liquidación
en cada una de las etapas.

Revisar la formulación del
indicador dado que no es clara
su aplicación y su relación con
el reporte de avance realizado.

Corrupción

Socialización del Manual de
Manual de contratación / contratación, de supervisión y
Manual de supervisión / de
los
proceso
y
Proceso y procedimientos procedimientos
a
los
documentados
funcionarios que intervienen
en el proceso

Corrupción

Matriz de Riesgo que permitió
identificar la vulnerabilidad
del sistema y áreas de trabajo
/ Roles y Permisos que
Socialización y sensibilización
restringe ciertas acciones en el
de las políticas de seguridad
sistema / Seguridad Perimetral
en la información
/
Trazabilidad
de
los
documentos, que permite
saber quien lo crea y lo
interviene

31/03/2016

Se evidencian que se definió como
control la matriz de riesgo levantada
en la marco de la Consultoría para la
implementación del sistema de
seguridad de la información, dicho
31/03/2016 documento no es un control por si
mismo, es un documento que le
permite al proceso tener un
diagnostico de posibles situaciones
que pueden afectar el desarrollo del
proceso.

Corrupción

La resolución de cobro por la
cual se fijan las tarifas para
evaluación y seguimiento /
Procedimiento de cobro y
recaudo área de cartera /
liquidación y la revisión se
ejerce
por
funcionarios
diferentes

31/03/2016

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
calificación
de
los
controles,
31/03/2016 evidenciando que la calificación es
acorde con los soportes presentados y
las actividades ejecutadas en el
proceso.

Continuar con el seguimiento
permanente que se realiza en
cada etapa del proceso de
liquidación

Cronograma Mapa de
Riesgos

MAPA DE RIESGOS

PROCESO

SUBPROCESO
Causa

Gestión del
Talento Humano,
Administrativa,
Tecnologica y
Financiera

Gestión
Administrativa

Gestión del
Talento Humano,
Administrativa,
Tecnologica y
Financiera

Gestión del
Talento Humano,
Administrativa,
Tecnologica y
Financiera

Gestión Juridica

Gestión Juridica

Gestión Juridica

Atención al
Ciudadano

Control a la
Gestión

Riesgo

Tipo de riesgo

Clase de riesgo

Favorecer a un tercero en la
Intereses particulares / Que no existan
elaboración
de
los
filtros de revisión de los documentos
documentos que definan las
antes de ser publicados
condiciones de contratación

Corrupción

Corrupción

Gestión de
Contratación

Falta de control y seguimiento a la
calidad de Estudios Previos, Análisis del
Sector y Pliegos de Condiciones; no
identificándose claramente la necesidad
de la contratación requerida por la
ANLA,
ni
verificándose
su
correspondencia con la situación real del
mercado.

Estudios Previos, Análisis del
Sector
y
Pliegos
de
Condiciones que contienen
factores
(Técnicos,
presupuestales
y/o
de
mercado)
orientados
a
favorecer
intereses
particulares.

Corrupción

Corrupción

Gestión de
Contratación

Intereses particulares / Designación de
supervisores que no cuenten con el
conocimiento técnico del objeto de la
contratación y/o los aspectos a
supervisar

Ineficiencia en el ejercicio de
las supervisiones que son
designadas a los funcionarios
y/o contratistas generando
con ello la entrega de bienes o
servicios que no cumplen con
las necesidades de la Entidad
ni con las obligaciones
contractuales.

Conceptos
Jurídicos

Desconocimiento de los procedimientos
internos respecto a la expedicion de
conceptos juridicos / Desconocimiento
de la normativa y jurisprudencial actual,
para adelantar la defensa judicial de la Desacatamiento
a
la
entidad / Dilación en los terminos normatividad vigente en la
dentro del procesos de cobro coactivo, gestión juridica
con el proposito de obtener el
vencimiento de terminos / Posible
soborno
(cohecho),
para
el
direccionamiento del fallo.

Coactivos

Desconocimiento de los procedimientos
internos respecto a la expedición de
conceptos jurídicos / Desconocimiento
de la normativa y jurisprudencial actual,
para adelantar la defensa judicial de la Desacatamiento
a
la
entidad / Dilación en los términos normatividad vigente en la
dentro del procesos de cobro coactivo, gestión juridica
con el propósito de obtener el
vencimiento de términos / Posible
soborno
(cohecho),
para
el
direccionamiento del fallo.

Procesos
Judiciales

Desconocimiento de los procedimientos
internos respecto a la expedicion de
conceptos juridicos / Desconocimiento
de la normativa y jurisprudencial actual,
para adelantar la defensa judicial de la Desacatamiento
a
la
entidad / Dilación en los terminos normatividad vigente en la
dentro del procesos de cobro coactivo, gestión juridica
con el proposito de obtener el
vencimiento de terminos / Posible
soborno
(cohecho),
para
el
direccionamiento del fallo.

No aplica

No aplica

Atender a intereses particulares de un
usuario o de un superior.

omisión

Manual de contratación /
Manual de supervisión /
Proceso y procedimientos
documentados / acuerdos
marco (Colombia Compra)

Acciones

Socialización del Manual de
contratación, de supervisión y
de
los
proceso
y
procedimientos
a
los
funcionarios que intervienen
en el proceso

Comité de Contratación /
Existen tres filtros de revisión
Revisión del manual de
antes de publicar el proceso
contratación, de supervisión y
de selección / Manual de
el procedimiento de Gestión
supervisión y contratación
Contractual

Corrupción

Manual de Supervisión

Realizar una capacitación a los
funcionarios y contratista que
ejerzan
funciones
de
supervisión acerca de la
actividad designada

Corrupción

Revisiones de los actos
administrativos proyectados
verificando que se ajusten al
marco normativo vigente, asi
como la revisión tecnica de las
areas misionales; es decir que
el control de los actos
administrrativos contienen un
filtro tecnico y juridico antes
de su expedición.

Socialización
de
la
normatividad
vigente
en
materia
ambiental
que
soporta la expedición de DP y
conceptos - Revisión semestral
de 15 procesos (judiciales y
coactivos)para verificar que se
enceuntren ajustados a la
normatividad vigente

Corrupción

Revisiones de los actos
administrativos proyectados
verificando que se ajusten al
marco normativo vigente, así
como la revisión técnica de las
áreas misionales; es decir que
el control de los actos
administrativos contienen un
filtro técnico y jurídico antes
de su expedición.

Socialización
de
la
normatividad
vigente
en
materia
ambiental
que
soporta la expedición de DP y
conceptos - Revisión semestral
de 15 procesos (judiciales y
coactivos) para verificar que se
encuentren ajustados a la
normatividad vigente

Corrupción

Corrupción

Revisiones de los actos
administrativos proyectados
verificando que se ajusten al
marco normativo vigente, asi
como la revisión tecnica de las
areas misionales; es decir que
el control de los actos
administrrativos contienen un
filtro tecnico y juridico antes
de su expedición.

Socialización
de
la
normatividad
vigente
en
materia
ambiental
que
soporta la expedición de DP y
conceptos - Revisión semestral
de 15 procesos (judiciales y
coactivos)para verificar que se
enceuntren ajustados a la
normatividad vigente

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Ocultar a la ciudadanía la
información considerada
pública

Posible no actuación frente a
actos ilícitos identificados.

Control

Procedimientos: AC-PR-1, ACPR-2 y AC-PR-3 / Sistemas de Revisión mensual de derechos
Información (SILA - SILA II ) / de petición, notificaciones , de
Encuestas de Satisfacción /
audios y chat de atención al
Auditorias a los Procesos /
ciudadano / Análisis de la
Grabación de audios de
encuesta de satisfacción
llamadas y de chats

Capacitación para mantener
Auditorias internas de Control los principio de Control
Interno
Interno
y
Cultura
de
Autocontrol

Elaboración
y/o
actualización

31/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

Publicación

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES

Efectividad de los controles

Acciones adelantadas
La acción definida abarca la socialización
de todos los documentos relacionados
con los procesos de contratación en la
entidad, para la ejecución de la acción se
envía un correo a las personas que
laboran en el área el día 4 de mayo de
abril 2016 con manual de contratación y
manual de supervisión.

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
calificación
de
los
controles,
31/03/2016 evidenciando que la calificación es
acorde con los soportes presentados y
las actividades ejecutadas en el
Se recomienda fortalecer la acción
proceso.
definida, dado que el envío de un
documento por correo electrónico no
asegura una socialización efectiva de los
procesos.

Coherencia con la acción
propuesta

Observaciones

La acción definida no es
coherente con la causa
establecida, la cual esta
enfocada a la falta de revisión
en
los
documentos
precontractuales.

Revisar la unidad de medida
de la meta establecida, frente
a la reportada en el
seguimiento,
dado
que
difieren una de la otra.

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
calificación
de
los
controles,
31/03/2016 evidenciando que la calificación es
acorde con los soportes presentados y
las actividades ejecutadas en el
proceso.

Alcance el indicador llevar
hasta la aprobación de los
documentos en el SGC

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
calificación
de
los
controles,
evidenciando que la calificación es
acorde con los soportes presentados y
las actividades ejecutadas en el
31/03/2016
proceso.

Se cuenta con el registro de asistencia a la
capacitación sobre las responsabilidades
en la supervisión contractual el día 27 de
abril de 2016 con la asistencia de 43
personas que ejercen labores de
La efectividad del control se verificará supervisión
en la auditoría interna que se adelanta
actualmente
al
proceso
de
contratación.

La acción formulada no es
coherente con la acción, dado
que la causa hace referencia a
la designación de supervisores
en forma inadecuada.

Se
recomienda
definir
acciones
e
indicadores
específicos para cada uno de
los subprocesos, dado que
Las acciones están en proceso, no Las acciones formuladas son cada uno tiene objetivos e
reportaron avance en el corte objeto de coherentes con las causas instrumentos de medición
seguimiento.
definidas.
distintos. Por otra parte,
tener claramente definidas
acciones especificas facilita el
seguimiento y evaluación de
las acciones.

31/03/2016

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
31/03/2016 calificación
de
los
controles,
evidenciando que se calificó el control
como "Automático" y es "manual".

31/03/2016

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
calificación
de
los
controles, Las acciones están en proceso, no Las acciones formuladas son
31/03/2016 evidenciando que la calificación es reportaron avance en el corte objeto de coherentes con las causas
acorde con los soportes presentados y seguimiento.
definidas.
las actividades ejecutadas en el
proceso.

Se
recomienda
definir
acciones
e
indicadores
específicos para cada uno de
los subprocesos, dado que
cada uno tiene objetivos e
instrumentos de medición
distintos. Por otra parte,
tener claramente definidas
acciones especificas facilita el
seguimiento y evaluación de
las acciones.

31/03/2016

Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
calificación
de
los
controles, Las acciones están en proceso, no Las acciones formuladas son
31/03/2016 evidenciando que la calificación es reportaron avance en el corte objeto de coherentes con las causas
acorde con los soportes presentados y seguimiento.
definidas.
las actividades ejecutadas en el
proceso.

Se
recomienda
definir
acciones
e
indicadores
específicos para cada uno de
los subprocesos, dado que
cada uno tiene objetivos e
instrumentos de medición
distintos. Por otra parte,
tener claramente definidas
acciones especificas facilita el
seguimiento y evaluación de
las acciones.

31/03/2016

31/03/2016 Se valido con el proceso la consistencia
de la información registrada en la
calificación
de
los
controles,
evidenciando que la calificación es
acorde con los soportes presentados y
las actividades ejecutadas en el
proceso.

31/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

Se verifican los dos informes definidos en
el indicador, el primero corresponde a un
informe interno por medio del cual se
analiza el comportamiento mensual de Las acciones formuladas son
los diferentes canales de atención al coherentes con las causas
usuario, el segundo corresponde al definidas.
análisis de los resultados de la aplicación
de la encuentra de satisfacción a usuarios
externos.

Las acciones están en proceso, no
reportaron avance en el corte objeto de
seguimiento.

