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1. DATOS GENERALES
Acta de reunión No. 13
Fecha de
reunión:

26/10/2021

Sitio de reunión:

Sala de Juntas Piso 13 y Microsoft Teams

Hora:

10:00 am

Convoca:

Presidente del Comité – Ministro del Trabajo

Tema:

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Objetivo:

Dar cumplimiento al Artículo 2.2.21.1.5. del Decreto 1083 de 2015 (Único Reglamentario del
Sector Función Pública).

2. PARTICIPANTES1
Asistente

Cargo
Miembros asistentes

Doctor Ángel Custodio Cabrera

Ministro del Trabajo

Doctor Andres Felipe Uribe Medina

Viceministro de Empleo y Pensiones

Doctora Isis Andrea Muñoz Espinoza

Viceministra de Relaciones Laborales e Inspección

Doctora Efvanni Paola Palmariny Peñaranda

Secretaria General

Doctor Jairo Riaga Acuña

Director de Inspección, Vigilancia y Control (E)

Doctor German Insuasty Mora

Jefe Oficina Asesora Planeación

Doctora Marisol Tafur Castro

Jefe Oficina de Control Interno - Secretaria Técnica
Invitados

Doctor Carlos Vladimir Cobo Ramírez

Asesor del Despacho

Doctor Iván Alexis Saade Gómez

Jefe de Oficina Control Interno Disciplinario

3. AGENDA DE LA REUNIÓN
1. Aprobación del Acta Anterior
2. Seguimiento compromisos anteriores
3. Aprobación de la actualización del Esquema de las Líneas de Defensa del Control Interno, del Ministerio
del Trabajo
4. Presentación sobre el Control Fiscal Preventivo y Concomitante de la Contraloría General de la
República y su articulación con el Control Interno
5. Presentación sobre el Índice Nacional Anticorrupción – INAC, de la Secretaría de la Transparencia
6. Varios
NOTA: Esta acta deberá ir acompañada del listado de asistencia a reunión original y con las respectivas firmas de los
participantes. En caso de tratarse de reuniones no presenciales no se requiere listado de asistencia.
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4. REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES
Actividad

Responsable

Fecha de Ejecución

Remitir a los miembros del Comité los documentos relacionados
con los auditados que generaron replanteamientos en las
actividades de la OCI, por demora en la entrega de la
información; así como, aquellos que incumplieron acciones
resultantes de las evaluaciones.

Oficina de
Control Interno

31 de julio de 2021

5. DESARROLLO DE LA AGENDA
1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
La Doctora Marisol Tafur indicó que en relación con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
celebrado el 9 de julio de 2021, como Secretaria Técnica, había remitido el 19 de Julio de 2021 a los
miembros del Comité el proyecto de Acta No. 12 para observaciones. Frente al particular no surgieron
comentarios de fondo, razón por la cual se da por aprobada.

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES
La Doctora Marisol envió el 19 de julio, a los miembros del Comité a través de correo electrónico los
documentos relacionados con los auditados que generaron replanteamientos de las actividades OCI por
demora en la entrega de la información y de aquellos que incumplieron acciones resultantes de las
evaluaciones.

3. APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEL
CONTROL INTERNO
Sobre el particular, se informó que la Oficina de Control Interno actualizó el documento del Esquema de
Líneas de Defensa, debido a que en marzo de 2021 la Función Pública emitió la versión 4 del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG); así mismo, recordó que esta herramienta establece las
responsabilidades para todo el personal de la entidad, en aras del desarrollo y aseguramiento del Control
Interno y de la Gestión del riesgo y el control.
Dicho documento fue remitió el 20 de octubre de 2021 a los miembros del Comité, para comentarios previo
a la aprobación. Al respecto, la Oficina Asesora de Planeación remitió observaciones que fueron tenidas en
cuenta, a excepción de dos, relacionadas con responsabilidades de la gestión de riesgos, tenido en cuenta
que esa dependencia lidera el tema. Al no presentarse más inquietudes sobre el particular, se aprobó el
documento.

4. EL CONTROL FISCAL PREVENTIVO Y CONCOMITANTE Y SU ARTICULACIÓN CON EL
CONTROL INTERNO.
La doctora Marisol indicó que el control fiscal preventivo y concomitante es un nuevo enfoque que tiene la
Contraloría General, de acuerdo con el Acto Legislativo 04 de 2019, el cual introdujo modificaciones al
ejercicio de la vigilancia y el control fiscal. Se recordó que anteriormente el actuar de la CGR era netamente
posterior y selectivo.
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Además, resaltó que en años anteriores, el ente fiscalizador utilizaba funciones de advertencia para prevenir
sobre posibles riesgos de pérdida de recursos; sin embargo esta actuación fue declarada inexequible, por lo
que a través de una Circular, el Consejo Asesor de Gobierno Nacional en Control Interno indicó que dichas
advertencias debían hacerse al interior de las entidades.
No obstante lo anterior, la experiencia ha demostrado que es importante que la CGR haga un control
preventivo para evitar y mitigar la pérdida de recursos, por ello, el actual Contralor propuso el cambio del
artículo 267 de la Constitución Política, lo cual fue aprobado por el Congreso.
A partir de esa modificación, la CGR ha venido emitiendo la reglamentación correspondiente, entre la que
se destaca el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal; la Resolución
Reglamentaria Organizacional 0762 del 2 de junio de 2020 y la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 080 del
28 de diciembre de 2020, que desarrollan el tema a mayor profundidad.
El nuevo enfoque de la CGR lo que pretende es que las entidades ejecuten controles preventivos para que
no se materialicen los riesgos fiscales ni se pierdan los recursos del Estado; así mismo, que el ente
fiscalizador ejerza una vigilancia y seguimiento permanente al recurso público (ejercicio del control
concomitante y preventivo), articulados con el Control Interno de las entidades, es decir, que los casos
detectados por alguna de las partes, se deben dar a conocer para adelantar las acciones de acuerdo con las
competencias. Dichas alertas se reportarán en un aplicativo que van a implementar denominado “Alertas
Tempranas” y que en las entidades será administrado por las Oficinas de Control Interno.
De otra parte, la doctora Marisol presentó de manera gráfica el actuar de la Controlaría frente a los dos
enfoques que posee: el Posterior y Selectivo que aplican a través de las auditorías financieras, de
cumplimiento y desempeño; y el Preventivo y Concomitante que ejercen a partir de la detección de
situaciones que ameriten la participación de la CGR, generadas en diferentes fuentes de información, a
saber:
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En el mismo sentido, se expusieron el Top 15 de los Riegos Fiscales que más se materializan en las
entidades, para que se tenga en cuenta, considerando que son el principal foco de análisis y evaluación por
parte de la Contraloría, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobrecostos (Ejemplo, análisis de mercado frente a precios de mercado)
Bienes o servicios pagados no recibidos
Bienes o servicios recibidos que no cumplen con cantidad o calidad
Anticipos y Pagos Anticipados
Obras inconclusas o no funcionales
Intereses Moratorios por pago de sentencias y conciliaciones
Pago de Interventoría u otros costos por retraso imputable al contratista
Contratación de bienes incensarios
Deterioro por falta de mantenimiento
Multas y sanciones (daño entre entidades públicas)
Multas y clausulas penales no cobrados/ ineficacia de jurisdicción coactiva
Perdida de competencia para liquidar/ contratos con saldo a favor
Falta de control en bases de datos de programas sociales
Inversión en bienes o servicios no relacionados con la función publica
Pérdida de bienes – falta de control de inventarios

Frente al particular, la doctora Marisol indicó que las actividades del Plan Anual de Auditoría de la entidad
deben estar enfocadas al Riesgo Fiscal, es decir, a temas que manejen recursos económicos considerables.

5. INDICE NACIONAL ANTICORRUPCIÓN – INAC
La doctora Marisol explicó que este Índice lo presentó la Secretaría de Transparencia en un encuentro de
jefes de Control Interno, donde manifestaron que a partir de esta vigencia van a medirlo en las entidades del
orden Nacional y Territorial, aclarando que iniciaron con las vigencias 2018 y 2019. Además que esperan
oficializar en diciembre de los corrientes, el del 2020.
La Vicepresidencia de la República, encargada de manejar la Red Interinstitucional de Lucha Contra la
Corrupción (RITA) con el apoyo de la Secretaría de Transparencia, busca a través de la medición del INAC,
analizar la capacidad institucional de las entidades públicas en la lucha contra la corrupción, el cual fue
estructurado de la siguiente manera:
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Frente al particular, la doctora Marisol manifestó que al analizar la información correspondiente al Ministerio
del Trabajo, se evidenció que algunos datos no eran concordantes con la realidad de la entidad, por la que
realizó una mesa de trabajo con la Secretaría de la Transparencia, quien indicó que el índice era calculado
con información de las siguientes fuentes de información secundarias, por lo que había que indagar con ellos
los resultados de los componentes.
•

Índice de Desarrollo Institucional -IDI- del Departamento Administrativo de la Función Pública.

•

Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA- de la Procuraduría General de la Nación.

•

Índice de Integridad -INTEGRA- de la Procuraduría General de la Nación.

•

Información publicada en el SECOP, aplicativo administrado por Colombia Compra Eficiente.

Con respecto al índice ITA, la doctora Marisol indicó que la PGN lo calcula con información que recopilan a
través de un aplicativo, que para el caso del Ministerio del Trabajo, es administrado por la Oficina TIC, en el
que documenta los resultados del seguimiento periódico que realiza para verificar el cumplimiento de la Ley
1712 de 2014 (Trasparencia y acceso a la información), en cuanto a la publicación de los aspectos
obligatorios que exige la norma.
En relación con el índice INTEGRA, la doctora Marisol indicó que en la mesa de trabajo, no fue posible
dilucidar la manera como la PGN obtiene los valores. Al respecto, la doctora Isis intervino diciendo que
probablemente tomaban la información del SIIF; sin embargo, cómo se va a presentar más adelante,
pareciera que fuese sobre el fenecimiento de la cuenta por parte de la CGR.
De otra parte, la doctora Marisol, indicó que el propósito del INAC es conocer las capacidades institucionales
de las entidades, para enfrentar la corrupción, así como, implementar acciones que contribuyan al
mejoramiento de la gestión institucional, promoviendo estrategias de transparencia y lucha contra la
corrupción.
Posteriormente, expuso los puntajes obtenidos por el Ministerio: en la vigencia 2018 obtuvo un puntaje de
74,5 y en el 2019 81, evidenciando un incremento de 6,5 puntos en la lucha contra la corrupción:

A continuación, presentó en detalle los resultados por dimensión y componentes, así:

Índice Transparencia
Acceso a Información
Pública

Fuente

30%

Rendición de
Cuentas

Contratación

60%

14%

36%
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Descripción

Mide el cumplimiento de la
implementación de la Ley
ITA Procuraduría de Transparencia y Acceso
General de la
a la Información Pública y
Nación
sus componentes,
Transparencia Activa y
Pasiva

Calidad de participación
ciudadana en gestión
pública

Presupuesto

Integridad Institucional

40%

Variables

Versión: 6.0

Política de
Participación
Espacios rendición
Ciudadana en la
cuentas en gestión
Gestión Pública
pública
del Índice de
Desempeño
Condiciones
Institucional - IDI
institucionales idóneas
que mide el DAFP
para rendición cuentas
permanentes

2019

Acceso a la
información
pública

Peso

Componente

Código: CMC-F-05

2018

Transparencia y Estado Abierto

Dimensión

Peso
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98

70

Índice I54 de la Política de
Participación Ciudadana en
la Gestión Pública
Índice I56 de la Política de
Participación Ciudadana en
76,5
la Gestión Pública

86,98

Índice I57 de la Política de
Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Proceso financiero

Mide la probabilidad de
Índice Integridad cumplimiento normativo de
Procuraduría
la función administrativa e
General de Nación interpreta posibles riesgos
de incumplimiento.

Integridad en las
compras públicas

Indicadores de
Colombia Compra
Eficiente sobre la
información
dispuesta en el
Sistema
Electrónico para la
Contratación
Pública - SECOP

69,8

Mide el uso adecuado de
las modalidades de
contratación y la coherencia
entre cuantía, tipo de
contratista y pluralidad de 87,62
oferentes en los diferentes
procesos contractuales
publicados en la plataforma
del Estado.

46,23

88,8

Política de
Integridad del
Se toma la Política de
Índice de
Integridad completa (para
Política de Integridad
Desempeño
2019 se compone de los
Institucional - IDI
índices I05, I06 e I07)
que mide el DAFP

70%

Integridad

Política de
Transparencia,
Acceso a la
Información
Pública y Lucha
Contra la
Corrupción del
Gestión de riesgos de
Índice de
corrupción
Desempeño
Institucional- IDI
que mide el DAFP

Lucha contra la
50% corrupción y promoción
de integridad

Índice I30 de la Política de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Lucha 63,6
Contra la Corrupción
Índice I31 de la Política de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Lucha
Contra la Corrupción

78,58
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Frente a estos resultados, la doctora Marisol indicó que el propósito de la presentacón del INAC, es que el
Comité y la alta dirección tengan conocimiento de que el Ministerio esta siendo medido y evaluado por la
Secretaría de Transparencia, por lo que les sugiere designar a alguien para analizar e indagar en detalle los
resultados del indicador; teniendo en cuenta además, que en diciembre de 2021 emitirán lo correspondiente
al 2020.
Al respecto, la doctora Isis intervino indicando que desde hace un tiempo se desea implementar una
estructura fuerte en el Ministerio de lucha contra la corrupción; para lo cual, entre otros aspectos, en el
presente año se creó el sistema de información de los procesos administrativos de la Dirección de
Inspección, Vigilancia y Control, lo cual generará un incremento de los porcentajes presentados.
De otra parte, la doctora Marisol explicó que en el mismo sentido se firmó un acuerdo entre el Ministerio de
Trabajo, la Vicepresidencia y la Secretaría de la Transparencia para desarrollar estrategias, incluidas en el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, precisó que el jefe de la Oficina de Control
Interno Disciplinario era el delegado del Ministro para hacer parte de RITA y para liderar lo relacionado con
la Lucha contra la Corrupción en la entidad.
Adicionalmente, presentó las recomendaciones por dimensión que le hicieron al Ministerio del Trabajo para
mejorar su índice INAC:
Transparencia y Estado Abierto
•

Utilizar los canales de comunicación más asertivos para la ciudadanía

•

Realizar el plan de apertura de datos abiertos, aprobarlo e implementarlo

•

Mejorar las actividades de rendición de cuentas mediante la participación de los grupos de valor

•

Implementar temas de accesibilidad respecto al botón de transparencia (MINTIC)

•

Establecer controles para evitar la materialización de riesgos de seguridad y privacidad de la información.

•

Atender a las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía recibidas a través de los diferentes
canales de comunicación

•

En los procesos contractuales de compra de tecnología usar los acuerdos marco de precios.

•

Identificar, valorar y actualizar los riesgos de seguridad y privacidad de información de la entidad.

•

Definir acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos de la entidad.

•

Convocar la mayor cantidad posible de grupos de valor y otras instancias, en la formulación del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones detalladas por grupo de

•

valor para la incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo.

Integridad Institucional
En lo relacionado con el “Proceso financiero” (Presupuesto – INTEGRA 2019):
•

Establecer un mapa de riesgos o actualizarlo, para identificar la posibilidad de que se presenten fallas
sobre el particular, en aras de evitar que se generen situaciones antijurídicas que comprometan a la
entidad.

•

Se debe rendir cuentas de la gestión fiscal anualmente (los organismos de control fiscal son competentes
para revisar y aprobar las cuentas - fenecimiento de la cuenta).

En lo relativo a la “Lucha contra la corrupción y promoción de la integridad,” (Integridad Pública – IDI 2019):
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•

Realizar estrategias para la identificación, gestión y declaración de los conflictos de interés dentro de la
entidad.

•

Evaluar el cumplimiento de los valores y principios del servicio público en el marco del Comité
Institucional de Control Interno.

•

Realizar una evaluación de la información de las denuncias que llegan a la entidad con el fin de identificar
posibles riesgos de fraude y corrupción en la entidad.

•

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad, tales
como, adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y
Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas.

Acto seguido, la dotora Marisol manifestó que varias las recomendaciones ya se han tenido en cuenta en las
vigencias 2020 y 2021, por lo que supone los resultados que oficialicen en diciembre, reflejen un incremento
del INAC. De otra parte, aseveró que la Secretaria de la Transparencia hizo un reconocimiento al Ministerio
del Trabajo, a saber:
“Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en un rango alto, se alienta a continuar emprendiendo esfuerzos en
la implementación de acciones que fortalezcan la gestión institucional en materia de transparencia, integridad,
participación ciudadana en los procesos de la entidad y así obtener mejores resultados en las diferentes mediciones.
… Finalmente se realiza un reconocimiento a la entidad porque es una de las mejores calificaciones obtenidas en la
medición, lo que indica que puede ser un gran apoyo para el sector y otras entidades que podrían replicar las buenas
prácticas realizadas por el ministerio”

Lo anterior, considerando que el Ministerio de Trabajo se encuentra en la tercera posición dentro de los
Ministerios, así:
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Finalmente, expuso los pasos a seguir sobre el particular, presentados en el informe de resultados del INAC,
a saber:
•

Delegar un Oficial de Transparencia que funja como enlace con la Secretaría de Transparencia, el cual
debe ser el mismo que la entidad ha designado para hacer parte de RITA.

•

Elaborar un plan de acción (Hoja de Ruta) que pueda ser implementado en el corto y mediano plazo,
con estos datos, desde la Secretaría de Transparencia se ampliarán las recomendaciones y se
contrastará con los avances obtenidos a la fecha.

•

La entidad deberá realizar mesas de trabajo con las áreas identificadas como de importancia para
desarrollar las actividades necesarias que llevarán a mejorar la calificación no solo del INAC sino de las
mediciones que son fuente primaria de éste.

•

La Secretaría de la Transparencia estará asesorando el proceso a través de su asistencia técnica con el
fin de generar informes de avance del proceso y alertas tempranas en caso de requerirse.

•

La entrega de resultados medición 2020 se realizará a finales de 2021 y se realizará nuevamente este
paso a paso.
Sobre lo expuesto, la doctora Marisol manifestó que el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinarios
debe tener en cuenta los aspectos presentados, para la definición de las actividades en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano del Ministerio – Vigencia 2022.
Al respecto, el doctor Jairo Riaga hizo una anotación y mostró una implementación que podrían tener en
cuenta en Transparencia Activa, ya que en la página web se desarrolló una guía práctica sobre la manera
de presentar una solicitud de Tribunal de Arbitramento, lo que ha facilitado el procedimiento en las
direcciones territoriales; además, implementó un informe semanal de consulta del estado de las solicitudes,
lo que ha disminuido el tráfico de consultas
Finalmente, el doctor Saade informó que de la mano con la Secretaría de la Transparencia se están
realizando mensualmente capacitaciones a las direcciones territoriales y a nivel central sobre Anticorrupción
y de Transparencia y Acceso a la información. Además, que se cuenta con un correo electrónico para que
cualquier persona pueda denunciar actos de corrupción.
La doctora Efvanni solicitó al doctor Saade, presentar un informe a detalle de este indicador en el próximo
comité directivo que se va a realizar con la Secretaria General y todas las áreas.

6. VARIOS
La doctora Marisol manifestó que la OCI ha venido presentando inconveniente en los seguimientos
semestrales que efectúa sobre la atención de las PQRSD del Ministerio del Trabajo, de acuerdo con lo
establecido en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), principalmente porque algunas áreas no
entregan la información solicitada, lo que conlleva a que los informes generales que van dirigidos al Ministro
y a la Alta Dirección, no reflejen de manera integral la realidad de la entidad.
Se precisó, que las PQRSD llegan por los canales Escrito (Gestor Documental) y Virtual (SISECI), sin
embargo, el gestor Documental no permite clasificarlas o tipificarlas, lo que dificulta la labor de la OCI,
conllevando a que la muestra a analizar contenga documentos que son de tipo informativo o que no requieren
respuesta, situación que además, desgasta a las dependencias que deben informar a la OCI sobre la gestión
realizada frente a los radicados seleccionados.
Frente a lo expuesto, a continuación se presentaron las áreas que en los dos últimos semestres no han
remitido la información solicitada:
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Nivel Central
Canal Escrito

No.

Dependencia

1
2
3
4
5
6
7
8

Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo
Dirección de Riesgos Laborales
Grupo de Archivo Sindical
Grupo de Atención al Ciudadano
Grupo de Capacitación y Bienestar Laboral
Grupo de Medicina Laboral
Grupo de Promoción y Prevención
Grupo de Seguridad Social y Salud en el Trabajo
Grupo Interno de Trabajo de Administración de Personal y
Carrera Administrativa
Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa
Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Políticas Activas
de Empleo
Grupo Interno de Trabajo de Relaciones Laborales
Subdirección de Inspección
Subdirección de Protección Laboral

9
10
11
12
13
14
15

Canal Virtual

II semestre I semestre II semestre
2020
2021
2020

I semestre
2021
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Direcciones Territoriales

•

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DT / OE
Amazonas
Antioquia
Arauca
Barrancabermeja
Bogotá
Bolívar
OE Buenaventura
Caldas
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guajira

Canal Escrito
Canal Virtual
II semestre I semestre II semestre I semestre
2020
2021
2020
2021
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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No.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DT / OE
Guaviare
Huila
Magdalena
Meta
Norte de Santander
Putumayo
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Urabá
Vaupés
Vichada
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Canal Escrito
Canal Virtual
II semestre I semestre II semestre I semestre
2020
2021
2020
2021
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

De otra parte, la doctora Marisol, manifestó que debido a la alta demanda de PQRSD en el 2020 y 2021, por
lo del COVID 19, se evidenció que la gran mayoría no se radicaron en el Gestor Documental, sino que se
asignaron por correo electrónico a las áreas, quienes a su vez dieron respuesta por el mismo medio,
originándose perdida de información y de la trazabilidad en el aplicativo.
Al respecto, el doctor Jairo Riaga intervino manifestando que aún hay un camino largo para un uso adecuado
y de actualización de estas herramientas, ya que en su área se presentan muchos documentos que son de
consulta, que no requieren respuesta, a lo cual la doctora Marisol indicó que esas recomendaciones se
vienen reportando en los informes emitidos sobre el particular.
En el mismo sentido, aseveró que la entidad actualmente se encuentra en desarrollo de algunas mejoras del
Gestor Documental, por lo que solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera tener en cuenta las
recomendaciones efectuadas en los informes sobre el particular, en especial tipificar o clasificar las
solicitudes en PQRSD y que aquellas que son de tipo informativo o de inicio de procesos jurídicos, se puedan
cerrar en el sistema y no solo archivar como sucede actualmente, ya que éstas siempre seguirán apareciendo
en los reportes como en trámite.
En igual sentido, presentó las principales recomendaciones que se han realizado en los informes, a saber:
•

Continuar con la sensibilización a los funcionarios y contratistas responsables de las peticiones, sobre
la importancia de la atención oportuna de las PQRSD, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción y mitigar la materialización del riesgo: "No
atender las PQRSD de manera oportuna y eficaz realizadas al Ministerio “

•

Tomar medidas alternas para la radicación de los documentos en el Gestor Documental y emplear la
herramienta dispuesta para tal fin, con el propósito de cargar los documentos soporte de las peticiones
que ingresan por el correo: solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co

•

Radicar en el Gestor Documental las respuestas enviadas a los destinatarios a través de correo
electrónico, lo que ha originado desconocimiento sobre el estado real de los tiempos de respuesta y la
atención dada, en cuanto a calidad y servicio.

PROCESO CALIDAD Y
MEJORAMIENTO CONTINUO
FORMATO ACTA DE REUNIÓN
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•

Adelantar las gestiones del caso para clarificar en los niveles Central y Territorial conceptos, toda vez
que no se tienen claros respecto a la recepción de PQRSD, ni el trámite que se les debe dar, ya que
consideran que el único medio de recepción de éstas es el SISECI.

•

Realizar una campaña de sensibilización para que las Dependencias del Nivel Central, Direcciones
Territoriales y Oficinas Especiales identifiquen las peticiones que han sido asignadas en el Gestor
Documental, pero que desconocen su contenido o que no cuentan con los soportes, para que den trámite
en el menor tiempo posible, en aras de evitar que los peticionarios hagan uso de otros mecanismos
(tutela) para obtener pronunciamiento de la entidad.

•

Considerar en el canal telefónico las llamadas no atendidas para poder determinar el % de nivel de éxito
y % de nivel de abandono para implementar estrategias que conlleven a acciones de mejora.

•

Aplicar las encuestas de satisfacción a los usuarios que se han atendido de manera presencial (35.459),
con el fin de conocer la percepción de los usuarios, en aras del mejoramiento continuo del servicio
prestado.

Sobre lo expuesto, el doctor German recalcó la importancia de la buena gestión de las peticiones, ya que ha
evidenciado que se presentan documentos con doble radicado, por lo que recomendó consultarlos todos
para poder cerrarlos.
Finalmente, la doctora Marisol agradeció la asistencia de los miembros del comité y el Ministro de igual
manera por la información brindada y solicitó al doctor Iván Saade realizar un análisis de la información dada
sobre el INAC 2018 y 2019, en lo relacionado con los componentes donde el porcentaje disminuyó de una
vigencia a otra.

6. ACTIVIDADES A REALIZAR
Actividad

Responsable

Fecha de Ejecución

Presentar Análisis detallado del Índice
INAC

Jefe Oficina de Control Interno
Disciplinario

30 de noviembre de
2021

La sesión del Comité terminó siendo las 11:00 am.

MARISOL TAFUR CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria Técnica del Comité
Anexo: Presentación en PowerPoint.

Comité Institucional de
Coordinación de Control
Interno
Bogotá, octubre de 2021

AGENDA
1.

Aprobación del Acta Anterior

2.

Seguimiento compromisos anteriores

3.

Aprobación de la actualización del Esquema de las Líneas de Defensa del
Control Interno, del Ministerio del Trabajo

4.

Presentación sobre el Control Fiscal Preventivo y Concomitante de la
Contraloría General de la República y su articulación con el control interno

5.

Presentación sobre el Índice Nacional Anticorrupción – INAC, de la
Secretaría de la Transparencia

6.

Varios

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La Secretaria Técnica del Comité remitió el 19 de Julio de
2021 a los miembros del Comité el proyecto de Acta No.
12 para observaciones. Frente al particular no surgieron
comentarios de fondo.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
ANTERIORES
Actividad

Responsable

Fecha de
Ejecución

Remitir a los miembros del Comité los documentos
relacionados con los auditados que generaron
replanteamientos por demora en la entrega de la
información y aquellos que incumplieron acciones
resultantes de las evaluaciones de la OCI.

Oficina de
Control Interno

19 de julio de 2021

APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL
ESQUEMA DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEL
CONTROL INTERNO

APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA
DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEL CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno remitió el 20 de octubre de
2021 a los miembros del Comité el Esquema Líneas de
Defensa del Ministerio del Trabajo – Versión 2 del 2021.
Al respecto, la Oficina Asesora de Planeación remitió
comentarios, que fueron tenidos en cuenta, a excepción de
dos relacionados con responsabilidades de lineamientos
MECI de gestión de riesgos, por ser líderes de este tema.

EL CONTROL FISCAL PREVENTIVO Y
CONCOMITANTE Y SU ARTICULACIÓN CON EL
CONTROL INTERNO.

SUSTENTO LEGAL
•

Acto Legislativo 04 de septiembre 18 de 2019: Introdujo modificaciones al ejercicio de
la vigilancia y control fiscal (Art.267 C.P.)

•

Decreto 403 del 16 de marzo de 2020: Dictó normas para la correcta implementación
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

•

Resolución Reglamentaria Organizacional 0762 del 2 de Junio de 2020 (CGR) Desarrolló
las condiciones generales del seguimiento permanente a los recursos públicos y el
ejercicio de vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de la CGR.

•

Resolución Reglamentaria Ejecutiva 080 del 28 de diciembre de 2020 (CGR) – Adoptó el
Procedimiento para la evaluación de la calidad y eficiencia del control fiscal interno de
las entidades y organismos del Estado.

Decreto Ley 403 de 2020 Art. 2 - Definiciones
Control fiscal: Su objetivo es determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los
principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y
logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado. Resultado:
Pronunciamiento sobre la gestión examinada y si hay lugar a ello, adelanta procesos de
responsabilidad fiscal.

Gestión fiscal. Conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación,
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad,
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales. (Ley 610 de 2000, artículo 3).

Articulación del Control Fiscal con el
Control Interno
La vigilancia y seguimiento permanente al recurso público para el ejercicio del control
concomitante y preventivo deberá articularse con el Sistema de Control Interno con el fin
de que este sirva de insumo

INSUMO
•
•
•

(Provee OCI a la CGR)

Complementario

Coherente
Efectivo para el control fiscal
externo

SOBRE QUÉ?
Hechos
u
Operaciones,
actos,
contratos, programas, Proyectos o
procesos en ejecución, en los que se
involucren recursos públicos y/o se
afecten
bienes
o
intereses
patrimoniales de naturaleza pública.

Control Fiscal - Prevención de Riesgos Fiscales

¿QUÉ ES?
Son los
procedimient
os de
observación,
control,
monitoreo y
vigilancia

¿QUIÉN LOS
REALIZA?
Las
instancias de
control
interno de
las entidades
y organismos
del estado

¿CUÁNDO?

PARA

De manera
previa,
concomitante
o posterior

La vigilancia
fiscal de los
recursos
públicos

Para la preparación y defensa del Patrimonio Público

Prevención de Riesgos Fiscales
¿Qué es el Riesgo Fiscal?

Riesgo de
Pérdida de

Recursos

Riesgo de
afectación
negativa de
RIESGO
bienes o
FISCAL
intereses
patrimoniales
públicos

Evaluación del Control Fiscal
Interno
Parámetros establecidos
CALIDAD
Lo que
es
bueno

EFICIENCIA
Lograr las
metas con la
menor cantidad
de recursos.

EFECTIVIDAD
Hacer bien
las cosas
correctas.

Daño Fiscal - Lesión al Patrimonio
Público
•
•
•
•
•
•

Menoscabo
Disminución

Bienes o recursos públicos o
Intereses patrimoniales del
estado

Perjuicio
Detrimento
Pérdida
Deterioro

Mala gestión fiscal,
(pago de multas,
sanciones e intereses de
mora, de una entidad
pública a otra).

Prevención de Riesgos Fiscales
Top 15: Principales Riesgos Fiscales
1.

Sobrecostos (Ejemplo, análisis de mercado frente a precios
de mercado)

2.

Bienes o servicios pagados no recibidos

3.

Bienes o servicios recibidos que no cumplen con cantidad o
calidad

4.

Anticipos y Pagos Anticipados

5.

Obras inconclusas o no funcionales

6.

Intereses Moratorios por pago de sentencias y conciliaciones

7.

Pago de Interventoria u otros costos por retraso imputable al
contratista

8.

Contratación de bienes incensarios

Prevención de Riesgos Fiscales
Top 15: Principales Riesgos Fiscales
9. Deterioro por falta de mantenimiento
10.Multas y sanciones (daño entre entidades públicas)
11.Multas y clausulas penales no cobrados/ ineficacia de jurisdicción
coactiva
12.Perdida de competencia para liquidar/ contratos con saldo a favor
13.Falta de control en bases de datos de programas sociales

14.Inversión en bienes o servicios no relacionados con la función
publica
15.Pérdida de bienes – falta de control de inventarios

CONTROL FISCAL

Resolución Reglamentaria Organizacional 0762 del 2 de
junio de 2020 (CGR)
El Sistema de Alertas de Control Interno tendrá por objeto registrar la información originada en los dos niveles: (i) el
interno y (ii) fiscalización externa ejercida por la CGR, desde la perspectiva de la administración del riesgo a través de
alertas recíprocas; con el fin de promover sinergias entre el control interno y el seguimiento permanente al recurso
público orientado al ejercicio del control concomitante y preventivo y su mutua retroalimentación.
Objeto y Requisitos de las Alertas Generadas por el Control Interno: Las alertas efectuadas por parte de la OCI
consistirán en el reporte sucinto y documentado sobre posibles actos de corrupción, irregularidades o demás
circunstancias en las que se detecte riesgo de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses
patrimoniales de naturaleza pública, que haya encontrado en ejercicio de sus funciones. Los reportes deberán cumplir,
como mínimo, con los siguientes requisitos:

•
•
•

Versar sobre objetos de control en desarrollo o ejecución, en cualquiera de sus etapas.
Deben incluir las razones o fundamentos de hecho o derecho por los que se considera se está generando un riesgo.

Deben indicar las acciones adoptadas previamente por la OCI con ocasión del riesgo o situación reportada, en el
ejercicio de sus funciones.

Índice Nacional Anticorrupción

INAC

¿Qué es el INAC?
Es una medición elaborada por la
Vicepresidencia de la República, a
través de la Secretaría de
Transparencia.
Analiza las capacidades
institucionales de las entidades
públicas en la lucha contra la
corrupción.

Emite recomendaciones en materia
de Política Pública.
Es un índice de índices que se basa
en datos objetivos y oficiales.

Estructura del INAC

Dimensiones
Transparencia y
estado abierto

Componentes
Acceso a la
Información
Rendición de
Cuentas
Presupuesto

Integridad
Institucional

Contratación
Integridad y
Anticorrupción

Metodología del INAC

Se basa en 4 fuentes:
1. Índice de Desarrollo
Institucional -IDI2. Índice de Transparencia y
Acceso a la Información ITA3. Índice de Integridad
INTEGRA4. Indicadores del SECOP

La estimación de 2019
– 2020 midió a 82
entidades del Nivel
Ejecutivo del Orden
Nacional, divididas en
21 sectores

Toma Como base los datos de
la vigencia inmediatamente
anterior, donde las dimensiones tiene los siguientes
pesos:
1. Transparencia y Estado
Abierto. 30%
2. Integridad Institucional.
70%

El Propósito de este índice es conocer las capacidades institucionales que tiene la entidad, para enfrentar
la corrupción, e implementar acciones que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional,
promoviendo estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción.

Puntaje INAC 2018 / 2019
Ministerio del Trabajo
100

90
80
70

81,0

74,5

60

50

2018

2019

Ponderaciones y resultados 2018 / 2019
Dimensiones

Peso

Component
Peso
es

Acceso a la
información
pública

40%

Transparencia
y Estado
30%
Abierto
Rendición de
Cuentas

60%

Variables

Fuente

Descripción

Medición
2018

Medición
2019

Índice Transparencia
Acceso a Información
Pública

ITA
Procuraduría
General de la
Nación

Mide el cumplimiento de la
implementación de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y sus
componentes, Transparencia
Activa y Pasiva

98

70

76,5

86,98

Calidad de participación Política de
ciudadana en gestión Participación
pública
Ciudadana en
la Gestión
Espacios rendición
Pública del
cuentas en gestión
Índice de
pública
Desempeño
Condiciones
Institucional
institucionales idóneas
- IDI que
para rendición cuentas
mide el DAFP
permanentes

Índice I54 de la Política de
Participación Ciudadana en la
Gestión Pública

Índice I56 de la Política de
Participación Ciudadana en la
Gestión Pública
Índice I57 de la Política de
Participación Ciudadana en la
Gestión Pública

Ponderaciones y resultados 2018 / 2019
Dimensiones

Peso

Componentes

Peso

Variables

Fuente

Descripción

Medición
2018

Medición
2019

Presupuesto

14%

Proceso
financiero

Índice Integridad
Procuraduría General de
Nación

Mide la probabilidad de cumplimiento
normativo de la función administrativa e
interpreta posibles riesgos de
incumplimiento.

69,8

46,23

87,62

88,8

63,6

78,58

Contratación

36%

Integridad
Institucio 70%
nal

Indicadores de Colombia Mide el uso adecuado de las modalidades
Compra Eficiente sobre
de contratación y la coherencia entre
Integridad en las
la información dispuesta cuantía, tipo de contratista y pluralidad de
compras
en el Sistema Electrónico
oferentes en los diferentes procesos
públicas
para la Contratación
contractuales publicados en la plataforma
Pública - SECOP
del Estado.
Política de Integridad del
Índice de Desempeño
Institucional - IDI que
mide el DAFP
Política de
Lucha contra la
Transparencia, Acceso a
corrupción y
la Información Pública y
promoción de
Lucha Contra la
integridad
Corrupción del Índice de
Gestión de
Desempeño
riesgos de
Institucional- IDI que
corrupción
mide el DAFP
Política de
Integridad

Integridad

50%

Se toma la Política de Integridad completa
(para 2019 se compone de los índices I05,
I06 e I07)
Índice I30 de la Política de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Lucha
Contra la Corrupción
Índice I31 de la Política de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Lucha
Contra la Corrupción

Descripción panorámica del estado de la Entidad

Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción y Anticorrupción

Recomendaciones para Mintrabajo por Dimensiones
Transparencia y Estado Abierto


Utilizar los canales de comunicación más asertivos para la ciudadanía



Realizar el plan de apertura de datos abiertos, aprobarlo e implementarlo



Mejorar las actividades de rendición de cuentas mediante la participación de los grupos de valor



Implementar temas de accesibilidad respecto al botón de transparencia (MINTIC)



Establecer controles para evitar la materialización de riesgos de seguridad y privacidad de la información.



Atender a las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía recibidas a través de los diferentes canales de
comunicación



En los procesos contractuales de compra de tecnología usar los acuerdos marco de precios.



Identificar, valorar y actualizar los riesgos de seguridad y privacidad de información de la entidad.



Definir acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos de la entidad.



Convocar la mayor cantidad posible de grupos de valor y otras instancias, en la formulación del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones detalladas por grupo de valor
para la incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo.

Recomendaciones para Mintrabajo por Dimensiones
Integridad Institucional
En lo relacionado con el “Proceso financiero” (Presupuesto – INTEGRA 2019)

•

Establecer un mapa de riesgos o actualizarlo, para identificar la posibilidad de que se presenten fallas sobre el
particular, en aras de evitar que se generen situaciones antijurídicas que comprometan a la entidad.

•

Se debe rendir cuentas de la gestión fiscal anualmente (los organismos de control fiscal son competentes para
revisar y aprobar las cuentas - fenecimiento de la cuenta).

En lo relativo a la “Lucha contra la corrupción y promoción de la integridad,” (Integridad Pública – IDI 2019)

•
•

Realizar estrategias para la identificación, gestión y declaración de los conflictos de interés dentro de la entidad.

•

Realizar una evaluación de la información de las denuncias que llegan a la entidad con el fin de identificar posibles
riesgos de fraude y corrupción en la entidad.

•

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad, tales como,
adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el
Diseño de Controles en entidades públicas.

Evaluar el cumplimiento de los valores y principios del servicio público en el marco del Comité Institucional de
Control Interno.

Definición de Hoja de Ruta para implementar
acciones de mejora en la entidad
La hoja de ruta es un documento que se propone como punto de partida para implementar
acciones de mejora, de acuerdo con las recomendaciones de las mediciones de las que se
extraen las calificaciones para el INAC y las cuales deben trabajarse en conjunto con las
áreas responsables de ejecutar los temas definidos en la medición.
Lo que se busca es incentivar a la entidad a realizar un análisis de las brechas identificadas y
así poder reconocer el punto crítico que hace que no se obtengan los 100 puntos.

Por lo cual se deben desarrollar acciones puntuales que mitiguen estos puntos identificados
previamente, asignar una fecha de implementación y un área responsable, lo que puede
contribuir a sumar puntos en el INAC y las mediciones que lo conforman.

Estado general de la entidad definido por la
Secretaría de Transparencia
“Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en un rango alto, se alienta a
continuar emprendiendo esfuerzos en la implementación de acciones que
fortalezcan la gestión institucional en materia de transparencia, integridad,
participación ciudadana en los procesos de la entidad y así obtener mejores
resultados en las diferentes mediciones”.
“Finalmente se realiza un reconocimiento a la entidad porque es una de las mejores
calificaciones obtenidas en la medición, lo que indica que puede ser un gran apoyo
para el sector y otras entidades que podrían replicar las buenas prácticas realizadas
por el ministerio”

Resultados ponderados por Ministerios

Fuente:
Observatorio de
Transparencia y
Anticorrupción y
Anticorrupción

Pasos a seguir por recomendación de la
Secretaría de Transparencia
1. Delegar un Oficial de Transparencia que pueda fungir como enlace con la Secretaría de Transparencia:
Este enlace debe ser el mismo que la entidad ha designado para hacer parte de la Red
Interinstitucional de Transparencia Anticorrupción.
2. Elaborar un plan de acción (Hoja de Ruta) que pueda ser implementado en el corto y mediano plazo,
con estos datos, desde la Secretaría de Transparencia se ampliarán las recomendaciones y se
contrastará con los avances obtenidos a la fecha.
3. La entidad deberá realizar mesas de trabajo con las áreas identificadas como de importancia para
desarrollar las actividades necesarias que llevarán a mejorar la calificación no solo del INAC sino de
las mediciones que son fuente primaria de este.

4. La Secretaría de la Transparencia estará asesorando el proceso a través de su asistencia técnica con el
fin de generar informes de avance del proceso y alertas tempranas en caso de requerirse.
5. La entrega de resultados medición 2020 se realizará a finales de 2021 y se realizará nuevamente este
paso a paso.

VARIOS

•

Situación frente a la verificación de la
atención de las PQRSD

Incumplimiento entrega información PQRSD en:

•
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nivel Central
Dependencia

Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo
Dirección de Riesgos Laborales
Grupo de Archivo Sindical
Grupo de Atención al Ciudadano
Grupo de Capacitación y Bienestar Laboral
Grupo de Medicina Laboral
Grupo de Promoción y Prevención
Grupo de Seguridad Social y Salud en el Trabajo
Grupo Interno de Trabajo de Administración de Personal y Carrera Administrativa
Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa
Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Políticas Activas de Empleo
Grupo Interno de Trabajo de Relaciones Laborales
Subdirección de Inspección
Subdirección de Protección Laboral

Canal Escrito

Canal Virtual

II semestre 2020 I semestre 2021 II semestre 2020 I semestre 2021
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Incumplimiento entrega información PQRSD en:

•
No
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14

DT / OE
Amazonas
Antioquia
Arauca
Barrancabermeja
Bogotá
Bolívar
OE Buenaventura
Caldas
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca

Direcciones Territoriales /Oficinas Especiales
Canal Escrito

Canal Virtual

II semestre 2020

I semestre 2021

X

X
X

II semestre 2020

I semestre 2021

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Incumplimiento entrega información PQRSD en:

•

Direcciones Territoriales /Oficinas Especiales
No

DT / OE

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Guainía
Guajira
Guaviare
Huila
Magdalena
Meta
Norte de Santander
Putumayo
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Urabá
Vaupés
Vichada

Canal Escrito
II semestre 2020 I semestre 2021
X

X

X
X
X

X

No contestaron - Canal Virtual
II semestre 2020
I semestre 2021
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

Observaciones y recomendaciones a tener
en cuenta
•

Continuar con la sensibilización a los funcionarios y contratistas responsables de las peticiones, sobre la importancia de la atención oportuna de
las PQRSD, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción y mitigar la
materialización del riesgo: "No atender las PQRSD de manera oportuna y eficaz realizadas al Ministerio“

•

Tomar medidas alternas para la radicación de los documentos en el Gestor Documental y emplear la herramienta dispuesta para tal fin, con el
propósito de cargar los documentos soporte de las peticiones que ingresan por el correo: solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co

•

Radicar en el Gestor Documental las respuestas enviadas a los destinatarios a través de correo electrónico, lo que ha originado
desconocimiento sobre el estado real de los tiempos de respuesta y la atención dada, en cuanto a calidad y servicio.

•

En los niveles Central y Territorial no se tienen claros los conceptos respecto a la recepción de PQRSD, ni el trámite que se les debe dar, ya
que consideran que el único medio de recepción de éstas es el SISECI.

•

Realizar una campaña de sensibilización para que las Dependencias del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales identifiquen
las peticiones que han sido asignadas en el Gestor Documental, pero que desconocen su contenido o que no cuentan con los soportes, para
que den trámite en el menor tiempo posible, en aras de evitar que los peticionarios hagan uso de otros mecanismos (tutela) para obtener
pronunciamiento de la entidad.

•

Considerar en el canal telefónico las llamadas no atendidas para poder determinar el % de nivel de éxito y % de nivel de abandono para
implementar estrategias que conlleven a acciones de mejora.

•

Aplicar las encuestas de satisfacción a los usuarios que se han atendido de manera presencial (35.459), con el fin de conocer la percepción de
los usuarios, en aras del mejoramiento continuo del servicio prestado.

