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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

VIGENCIA 2015 
 

Control Interno, mediante la aplicación del instructivo para el diligenciamiento del formato de evaluación de Gestión por 
Dependencia, expedido por el “CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL 

ORDEN NACIONAL Y TERRITORIA”, presenta el siguiente informe, el cual en la misma circular define que estos, serán remitidos al 
superior jerárquico que tenga la obligación de evaluar el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión, a efectos de que sirvan de 
fuente de verificación para la evaluación gerencial correspondiente. Así mismo, serán remitidos a cada Jefe de Dependencia para 
que sirvan de parámetro técnico en la evaluación del desempeño de los Servidores de Carrera Administrativa. 
 

Insumos: Informes de Auditorías Externas, Informes de Auditorias de control interno, cumplimiento del Plan de Acción Institucional 

(fuente datos arrojados por el Aplicativo Almera y consolidados por control Interno), cumplimiento de indicadores 

Evaluación del Desempeño: Como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 
2004, articulo 39. Obligación de evaluar:...“El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los 
cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, 
con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para 
verificar su estricto cumplimiento”. 
 

A continuación se presenta la evaluación de acuerdo al Formato Establecido por la Función Publica  
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Se desarrollan los  Ítems del 1 al 7 :  

Entidad: Instituto de promoción y Desarrollo de Manizales- INFIMANIZALES 
Dependencia a Evaluar: Todas las dependencias del Instituto    
Cumplimiento del Plan de Acción 2015 - 88.1% 
(3) Objetivo Institucional 

relacionado con la 
dependencia                      

( Plan Acción 2015) 

 
Dependencia  

                                                                    
                     (4)                                       
Resultados Esperados  

 
(5) Resultado 
Según Plan de 
Acción 2015 

                                                                   
(5)                                                 

Análisis del 
resultado 

                                                              
(6)                           

Evaluación OCI 

                                                                   
(7)                                     

Recomendación de la  Oficina 
de Control Interno 

 

Apoyar proyectos de 
desarrollo de la ciudad: 
continuidad a las 
acciones de promoción y 
respaldo a proyectos que 
impactan positivamente 
el crecimiento y 
competitividad de la 
ciudad. Dentro de tales 
proyectos están: 

Secretaria 
General  

 
Establecimiento de City Tech. 

100% 
   

 
 
Gerencia  

Macro proyecto San José 
79,7% 

 No se cumplió la meta del 
100% para el año 2015 

 

Renovación de la Plaza de 
Mercado 

75.7% 
 No se cumplió la meta del 

76.1% para el año 2015 
 

Remodelación de Expo ferias 100%    

Director de 
proyectos  

 
Pro cuenca 

80.3% 
 No se cumplió la meta del 

100% para el año 2015 
 

Fortalecimiento del Teatro 
Fundadores 

100%  
  

Proyecto Arquímedes S.A 100%    

                                
Fortalecer la rentabilidad 
y la liquidez del Instituto  
 

D. Financiera y 
Administra 

Reestructuración de pasivos 
bancarios  

100%  
  

Director de 
proyectos  

Mejoramiento del desempeño 
del portafolio de inversiones  

100%  
  

 
 
Fortalecer la plataforma 
estratégica y operacional 

                       
Gerencia  

Actualización del 
Direccionamiento estratégico  

100%  
 Actualizar la  Visión ya que 

estaba  proyectada al 2015 

D. Financiera y 
Administra. 

Adopción del modelo de 
vigilancia de la Supe financiera  75%  

 No se cumplió la meta del 
100% para el año 2015  

Continuar con la cultura 
diseñada en el Sistema de 
Administración de Riesgos  

 Director de 
proyectos  

Actualización y recertificación de 
los procesos de calidad  98.6%  

No se cumplió la meta del 
100% para el año 2015 

Terminar de sistematizar los 
procesos en el aplicativo 
Almera 

Secretaria  
General  

Dar continuidad al proyecto de 
gestión documental  100%  

  Continuar  para el año 2016 
con la fase II del proyecto. 

      Fuente: Aplicativo Almera – Plan de Acción INFI MANIZALES 2015 
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se desarrollan los siguientes criterios o  Ítems del 1 al 4 : 
 Adicionalmente en la siguiente matriz se involucran otras dependencias o procesos  evaluados basadas en los criterios de : 1) 2) 3) 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dependencia  o 

proceso  

1) Auditado 
por la          

contraloría? 

2) Auditado 
por     

Control 
interno? 

(3) Cumplió                 
Indicadores

? 

(4) Tuvo No 
Conformidades 
de Auditoria de      
certificación? 

Evaluación por parte de Control Interno 
Recomendación de la Oficina de 

Control Interno 

Gerencia  SI Si NO NO 

-Para el año 2015 se fortaleció el proceso  
con miras a lograr la Vigilancia de la Súper 
Financiera. -Se trabajo el Plan de Acción 
Institucional desde el aplicativo Almera lo 
que dio más dinamismo al proceso 

Involucrar como tema Estratégico 
la implementación de  la  Política 
Publica de Gobierno En Línea 
Como lo determina El decreto 
1073 art.  2.2.9.1.2.4. “En las 
entidades del orden territorial y 
demás sujetos obligados, la 
instancia orientadora de la 
implementación de la Estrategia 
de Gobierno en línea será…. o en 
su defecto el Comité Directivo o la 
instancia que haga sus veces 

Secretaria 
General SI Si SI NO 

Se culmino la Fase uno del proyecto del 
programa de gestión Documental.  

Continuar con la fase II  de 
Implementación del Sistema de 
Gestión Documental  

Dirección 
Financiera y 
Administrativa 

SI SI NO NO 
Ver informe  del Sistema de Control 
Interno Contable  y del MECI 

Fortalecer el Sistema de Control 
Interno Contable  y el MECI  en 
los puntos que presenta 
debilidades: Aplicativo de nomina 
con interface con  contabilidad  al 
igual que el manejo de bienes. 

Dirección de 
proyectos  SI SI NO NO  

Procurar cumplir con los 
indicadores formulados en el 
Plan de Acción  

Medición, 
Análisis y Mejora NO SI SI NO 

Se migro la información de varios  procesos 
enmarcados en el SGC al aplicativo Almera  

Terminar de migrar  la 
información del Sistema de 
calidad al aplicativo Almera  

Peticiones, 
Quejas y 
Reclamos  

SI SI NA NA Ver Informe de Auditoría/2015 

Fortalecer el proceso en lo 
relacionado con el cierre  de las 
PQR en el aplicativo DOCUNET ,  
en lo que hace referencia a la 
gestión documental,  se hace 
necesario cumplir con el 
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procedimiento de salida de los 
documentos en forma adecuada, 
ya que se observó que en algunos 
no se cierra  la respuesta .Lo 
anterior con el fin de evitar que 
aparezcan peticiones sin 
respuesta o con respuesta 
extemporánea 

Tecnología e la 
Información y la 
Comunicación  

NO SI SI NO Se fortaleció el proceso  

Continuar con la implementación 
de Gobierno en línea  y con  el 
proceso de identificación y 
racionalización de tramites  como 
uno de los componentes del 
estatuto Anticorrupción 

Talento Humano NO SI SI NO 
Se cumplieron  los dos indicadores del 
proceso: Plan de capacitación y Plan de 
Bienestar de personal  

No hay recomendaciones 

Todas las 
dependencias  

    

Se realizaron todas las actividades 
definidas en la ley  para dar cumplimiento  
a la ley del Estatuto Anticorrupción  
 

-Seguir  Cumpliendo  la ley 1712  
-Seguir  fortaleciendo  el Sistema 
de Administración de Riesgos. 
Definir acciones  que lleven al 
cumplimiento de la estrategia del 
Gobierno Nacional de Cultura 
Cero Papel  

 

 

 

GLORIA ESPERANZA MOLINA LOPEZ 

ASESORA CONTROL INTERNO 
INFI MANIZALES 


