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INFORME DE AUDITORIA MECI 

NOMBRE DEL AUDITOR: Carlos Eduardo Peña 

Ayala 
INFORME  AUDITORIA Nº:   02 

REPRESENTANTE:  Fabio Eduardo Peña Galvis FECHA AUDITORIA: 08/05/2017 

TIPO DE AUDITORIA: Especifica 
LUGAR AUDITORIA: Dirección de la 

entidad. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, 
con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un 

ambiente de autocontrol y de direccionamiento en busca de los principios y objetivos 
administrativos dentro de las siguientes actividades: 

 

1. Formulando Recomendaciones tendientes a mejorar la gestión del área. 
2. Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en el área de 

Gobierno en línea  - Pagina WEB. 
3. Establecer el cumplimiento de la norma a la publicación de La información de 

Gobierno en Línea y la plataforma pagina WEB 
 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: El objetivo de la auditoria es que la entidad conozca de 

una manera mucho más detallada a sus usuarios, de forma tal que sus actividades de 
diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios (de información, 

interacción y participación) giren en torno a la solución de las necesidades del público 

objetivo. Esta auditoría está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y 
oportunidad, especialmente lo relacionado con la información de la página de la entidad y 

del cumplimiento de la norma de Gobierno en Línea por parte de la entidad así como el 
seguimiento y evaluación de las actividades enmarcadas Dentro del MECI. De la misma 

manera el proceso a auditar corresponde a lo corrido de la vigencia de 2017. 
 

PROCESO AUDITADO: Misional y de Apoyo. 

DOCUMENTO REFERENCIA: Toda la 

documentación necesaria para el proceso 

de la auditoria. 
 Procedimientos Institucionales 

 Pagina WEB 
 Normatividad – Documentación  

 Entrevistas 
 Planes de mejoramiento suscritos. 

 Otros. 
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CUERPO DEL INFORME: Como primera medida se verifico las actividades realizadas de 

gobierno en línea así como el cumplimiento de la página WEB de la entidad la 
información reportada en cada uno de los servicios que ofrece la entidad a fin de 

evidenciar las SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES que su pudieran dar en el 
transcurso de la auditoria.  

 
INTRODUCCION 

 
La estrategia de Gobierno en línea contribuye con la construcción de un Estado más 

eficiente, más transparente y participativo y que presta mejores servicios con la 

colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC. Lo anterior, 
con el fin de impulsar la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida para la 

prosperidad de todos los colombianos.  
 

Para lograr esta visión de Gobierno en línea, se han adoptado los siguientes objetivos:  
 

la sociedad en su conjunto.  

la calidad de vida.  

 

trónicos.  
 

MAPA ESTRATEGICO DE GOBIERNO EN LINEA 
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Objetivo general  
 

Desarrollar un modelo para incentivar la participación y la democracia en el Estado 
colombiano por medios electrónicos; generando la comunicación y construcción en doble 

vía del Estado con el ciudadano, academia, entidades y sector productivo.  
 

Objetivos específicos  
 

 

medios electrónicos.  

los diversos componentes del modelo: las 

entidades, su entorno y los participantes de la democracia participativa por medios 

electrónicos.  

 entidad instrumentos conceptuales y prácticos que les ayuden en su 

proceso de implementación del componente de Democracia de la Estrategia de Gobierno 
en línea.  

ciudadana, incorporando las posibilidades que brindan las TICs.  

 de los derechos y de las condiciones 

de vida de los ciudadanos, que además de novedosas, rigurosas e imaginativas, sean 
políticamente aplicables a la realidad colombiana.  

Desarrollar el modelo de Gobierno participativo y colaborativo que garantice 

involucrara los diferentes actores desde la perspectiva humana, con los procesos 
adecuados y las herramientas efectivas, estableciendo las metodologías aplicables y los 

canales/usuarios a quienes va dirigido. 
 

COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA 
 

Los componentes de la Estrategia de Gobierno en línea definidos en el Decreto 2693 de 

2012 que se derivan de la evolución de las “Fases de Gobierno en línea” contempladas en 
el Decreto 1151 de 2008, se adiciona un nuevo componente que contempla temas y 

actividades transversales, así: 
 

Elementos Transversales: comprende las actividades que debe implementar la entidad 
para conocer sus diferentes grupos de usuarios, identificar sus necesidades e investigar 

permanentemente sobre los cambios en las tendencias de comportamiento, para aplicar 
este conocimiento a sus diferentes momentos de interacción. De igual forma, se 

promueve que la entidad cuenten con una caracterización actualizada de la 

infraestructura tecnológica y establezcan un plan de ajuste permanente. 
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Información en línea: comprende todas las actividades a desarrollar para que la entidad 
dispongan para los diferentes tipos de usuarios de un acceso electrónico a toda la 

información relativa a su misión, planeación estratégica, trámites y servicios, espacios de 
interacción, ejecución presupuestal, funcionamiento, inversión, estructura 

organizacional, datos de contacto, normatividad relacionada, novedades y contratación, 
observando las reservas constitucionales y de Ley, cumpliendo todos los requisitos de 

calidad, disponibilidad, accesibilidad, estándares de seguridad y dispuesta de forma tal 
que sea fácil de ubicar, utilizar y reutilizar. 

 

Interacción en línea: comprende todas las actividades para que la entidad habiliten 
herramientas de comunicación de doble vía entre los servidores públicos, organizaciones, 

ciudadanos y empresas. Igualmente, este componente promueve la habilitación de 
servicios de consulta en línea y de otros mecanismos que acerquen a los usuarios a la 

administración pública, que les posibiliten contactarla y hacer uso de la información que 
proveen las entidades por medios electrónicos. 
 

Transacción en línea: comprende todas las actividades para que la entidad dispongan 

sus trámites y servicios para los diferentes tipos de usuarios, los cuales podrán 
gestionarse por diversos canales electrónicos, permitiéndoles realizar desde la solicitud 

hasta la obtención del producto sin la necesidad de aportar documentos que reposen en 
cualquier otra entidad pública o privada que cumpla funciones públicas. Lo anterior 

haciendo uso de autenticación electrónica, firmas electrónicas y digitales, estampado 
cronológico, notificación electrónica, pago por medios electrónicos y actos administrativos 

electrónicos. 
 

Transformación: comprende todas las actividades para que la entidad realicen cambios 
en la manera de operar para eliminar límites entre sus dependencias y con otras 

entidades públicas, intercambiando información por medios electrónicos haciendo uso 
del lenguaje común de intercambio de información, liderando o participando en cadenas 

de trámites en línea. Asimismo, establece las pautas para que la entidad automatice sus 
procesos y procedimientos internos e incorpore la política de Cero Papel. 

 

Democracia en línea: comprende todas las actividades para que la entidad creen un 
ambiente para empoderar a los ciudadanos e involucrarlos en el proceso de toma de 

decisiones. Con estas actividades se propicia que el ciudadano participe activa y 
colectivamente en la toma de decisiones de un Estado totalmente integrado en línea. 

Igualmente, se promueve que las entidades públicas incentiven a la ciudadanía a 
contribuir en la construcción y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos, 

la toma de decisiones, el control social y la solución de problemas que involucren a la 
sociedad en un diálogo abierto de doble vía. 
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PLAZOS PARA LA IMPELMENTACION DE GOBIERNO EN LINEA 

 
Los plazos para la implementación de la Estrategia establecidos en el Decreto 2693 de 

2012 de Gobierno en línea son los siguientes: 

 

En la actualidad la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca cuenta con el 
manual de procedimientos de la estrategia de gobierno en línea de la misma manera se 

cuenta con la creación del comité de gobierno en línea a través de la resolución número 
0110 del 22 de Diciembre de 2008, de la misma manera con la resolución donde se 

establecen los lineamientos de gobierno en línea para la entidad. 

 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 
1. Acelerar la implementación de la estrategia de gobierno en línea para la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol de Floridablanca en cada uno de los elementos y de acuerdo a 
los plazos establecidos para las entidades del nivel territorial. Para sacar el mayor 

provecho y acelerar la implementación de la estrategia de gobierno en línea, presento 

algunos consejos útiles para hacer más eficiente la actividad.  
 

 Reconozca que el Gobierno en línea es un medio para lograr sus objetivos 

misionales de forma más eficiente. 

 Acuda al Comité de Gobierno en línea de la entidad para organizar y dinamizar la 

implementación de la Estrategia. 

 Reconozca el valor que tiene cada uno de los seis Componentes para la entidad. 

 No olvide incluir, en la planeación anual para la implementación de la Estrategia 

de Gobierno en línea, la visión de cómo ve a su entidad un año más adelante. 

 Recuerde que para tener un mayor nivel de madurez en la implementación de la 

estrategia no solo basta con implementar lo establecido en el manual, sus estrategias 
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deben estar generando un impacto positivo en términos de transparencia, prestación 

de servicios, eficiencia, y participación. 

 Identifique la meta a alcanzar en cada año por cada Componente. 

 Defina cómo va a alcanzar esa meta. Para esto identifique que cada Componente 

tiene una serie de Actividades Eje. Cada Actividad Eje tiene un peso porcentual dentro 

del Componente, el cual está conformado por la suma de los porcentajes que implica 
cumplir con una serie de Criterios. 

 Si usted logra obtener esos porcentajes por el cumplimiento de los Criterios irá 

avanzando en la implementación de la Estrategia. 

 Priorice y seleccione las Actividades y Criterios a desarrollar.  

 Recuerde que lo que su entidad ha implementado hasta le fecha cuenta y que su 

planeación de este año sigue siendo válida, pero tenga en cuenta que para una 

implementación óptima de la Estrategia es posible que requiera algunos ajustes. 

 Identifique que cada Criterio cuenta con una lista de herramientas que usted 

puede utilizar relacionadas con temas como normatividad, lineamientos, metodologías 

y formatos entre otros. 

 Si tiene dudas comuníquese con el Centro de Contacto Ciudadano a la línea 100 

(desde Bogotá o dispositivos móviles) y al 018000 952525 (desde cualquier lugar del 
país). 

 
2. Iniciar las actividades de la estrategia de  de Gobierno en línea en la entidad conforme 

a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 

economía y celeridad consagrados en los artículos 209 de la Constitución Política, 3° 
de la Ley 489 de 1998 y 3° de la Ley 1437 de 2011. 

 

3. El representante legal de cada entidad pública será el responsable de coordinar con 
las instancias internas respectivas la implementación y desarrollo de la Estrategia de 

Gobierno en línea, designar al funcionario responsable de adelantar las actividades de 
líder de Gobierno en línea y Anti trámites al interior de su entidad, y realizar el 

seguimiento y verificación del cumplimiento de lo establecido. 
 

4. La Casa de la Cultura piedra del Sol de Floridablanca deberá tener en cuenta los fines 
y temas prioritarios para la masificación de la política de Gobierno en línea, teniendo 

en cuenta sus condiciones técnicas, administrativas, legales y financieras y con base 

en ello avanzar progresivamente de acuerdo con los diferentes niveles de madurez y 
los porcentajes y plazos establecidos y señalados. 
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5. La entidad deberá implementar las acciones en cada componente que permitan 

alcanzar de acuerdo con los plazos contemplados.  
 

6. La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca deberá incluir la Estrategia de 
Gobierno en línea de forma transversal dentro de sus planes estratégicos sectoriales e 

institucionales, y anualmente dentro de los planes de acción de acuerdo con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión de que trata el Decreto 2482 de 2012. En estos 

documentos se deben definir las actividades, responsables, metas y recursos 
presupuestales que les permitan dar cumplimiento a los lineamientos que se 

establecen. 

 

7. La entidad implementa un esquema que le permita realizar el monitoreo y la 
evaluación. Para esto debe definir las metodologías, los indicadores, los responsables, 

las herramientas y la periodicidad en que realizará dicho monitoreo y evaluación y 
realizar el levantamiento de la línea de base, de manera que permita evidenciar el 

ahorro en tiempos y costos tanto para los usuarios como para la entidad en la 

implementación de servicios de Gobierno en línea.  
 

8. En términos generales se sugiere la adquisición y montaje de la pagina WEB de la 

entidad la ciudadanía en general tendrá acceso de forma oportuna a más y mejor 

información bajo un esquema de comunicación en doble vía y de rendición de cuentas 
permanente y en tiempo real, lo cual permitirá una mejor participación en el proceso 

de toma de decisiones y un mejor ejercicio del control social. De igual forma, la 
ciudadanía no tendrá la necesidad de hacer filas ni asistir personalmente a la entidad 

para llevar a cabo sus trámites y recibir los servicios del Estado, generando una 
relación más fácil, con menores costos y que genere mayor confianza y satisfacción. 

 
Con el objeto de continuar de impulsar el Gobierno en línea, se hace necesario definir 

un nuevo método a seguir por parte de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca, el cual estará compuesto por 6 componentes que agrupan definidos en 
el Decreto 2693 de 2012, que se derivan de la evolución. Actividades que deben ser 

implementadas por la entidad para avanzar en la implementación de la Estrategia. 
Dichos componentes estarán enfocados en los ciudadanos y/o usuarios, quienes 

determinan la calidad de la información y servicios que el Estado presta y habilita. Por 
lo anterior la casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca deberá tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
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Elementos Transversales: comprende las actividades que debe implementar la 

entidad para conocer sus diferentes grupos de usuarios, identificar sus necesidades e 
investigar permanentemente sobre los cambios en las tendencias de comportamiento, 

para aplicar este conocimiento a sus diferentes momentos de interacción. De igual 
forma, se promueve que las entidades cuenten con una caracterización actualizada de 

la infraestructura tecnológica y establezcan un plan de ajuste permanente. 
 

Información en línea: comprende todas las actividades a desarrollar para que la 
entidad disponga para los diferentes tipos de usuarios de un acceso electrónico a toda 

la información relativa a su misión, planeación estratégica, trámites y servicios, 

espacios de interacción, ejecución presupuestal, funcionamiento, inversión, 
estructura organizacional, datos de contacto, normatividad relacionada, novedades y 

contratación, observando las reservas constitucionales y de Ley, cumpliendo todos los 
requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad, estándares de seguridad y 

dispuesta de forma tal que sea fácil de ubicar, utilizar y reutilizar. 
 

Interacción en línea: comprende todas las actividades para que la entidad habiliten 
herramientas de comunicación de doble vía entre los servidores públicos, 

organizaciones, ciudadanos y empresas. Igualmente, este componente promueve la 

habilitación de servicios de consulta en línea y de otros mecanismos que acerquen a 
los usuarios a la administración pública, que les posibiliten contactarla y hacer uso 

de la información que proveen las entidades por medios electrónicos. 
 

Transacción en línea: comprende todas las actividades para que la entidad disponga 
sus trámites y servicios para los diferentes tipos de usuarios, los cuales podrán 

gestionarse por diversos canales electrónicos, permitiéndoles realizar desde la 

solicitud hasta la obtención del producto sin la necesidad de aportar documentos que 
reposen en cualquier otra entidad pública o privada que cumpla funciones públicas. 

Lo anterior haciendo uso de autenticación electrónica, firmas electrónicas y digitales, 
estampado cronológico, notificación electrónica, pago por medios electrónicos y actos 

administrativos electrónicos. 
 

Transformación: comprende todas las actividades para que la entidad realicen 
cambios en la manera de operar para eliminar límites entre sus dependencias y con 

otras entidades públicas, intercambiando información por medios electrónicos 

haciendo uso del lenguaje común de intercambio de información, liderando o 
participando en cadenas de trámites en línea. Asimismo, establece las pautas para 

que la entidad automatice sus procesos y procedimientos internos e incorpore la 
política de Cero Papel. 
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Democracia en línea: comprende todas las actividades para que la entidad creen un 

ambiente para empoderar a los ciudadanos e involucrarlos en el proceso de toma de 
decisiones. Con estas actividades se propicia que el ciudadano participe activa y 

colectivamente en la toma de decisiones de un Estado totalmente integrado en línea. 
Igualmente, se promueve que las entidades públicas incentiven a la ciudadanía a 

contribuir en la construcción y seguimiento de políticas, planes, programas, 
proyectos, la toma de decisiones, el control social y la solución de problemas que 

involucren a la sociedad en un diálogo abierto de doble vía. 
 

9. Con el fin de institucionalizar el conocimiento en temas de Gobierno en línea en todos 

los funcionarios y contratistas, la entidad incluirá dentro de su plan de capacitación 
la Estrategia de Gobierno en línea. En la medida en que se va implementado la 

Estrategia de Gobierno en línea la entidad requiere de una divulgación focalizada en 
diferentes temas. 

 
De la misma manera la visita se realizo directamente a la dirección de la entidad, de lo 

cual se dieron  a conocer las evidencias y soportes requeridos en el desarrollo del trabajo.  
 

RESULTADO: 
Conforme con suscripción de Plan de Mejoramiento 
Institucional 

 

RESUMEN DE LA AUDITORIA:  
 

Como primera medida como resumen general se anexa resultado de los papeles de 
trabajo como resultado de campo realizado por el auditor y al proceso de gobierno en 

línea de la entidad  y del cual se dieron las respectivas RECOMENDACIONES a fin de 

darlo a conocer y tomas los correctivos necesarios si son del caso.  
 

FECHA DE ENTREGA:  Mayo 24 de 2017. 

FIRMA: 
 

 
 

CARLOS EDUARDO PEÑA AYALA 
Auditor Control Interno 

 

 

 


