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. El Formato eslablecido para realizar las evaluaciones de desempeilo dificulta la eficiencia requerida en
las areas.
Debido a la normatividad cambiante de algunos procesos no se real za actualizacton del normograma
igualmente la falta de recurso humano financiero afecta la actualizacion de los procesos y
procedimieritos de la entidad
El manual de procesos y procedimrentos se encuentra obsoleto.
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Nuevamente se actualiza el c6digo de 6tica y se adopta con a resoluci6n No 0099 del 25 de
septiembre 2012, a si mismo se caracteriza con estilo de drrecctdn que favorece el control y orienta
hacia la prestacion de un servicio p0blico con transparencra eftcacia y eflciencia.

Con lq resolucron No 017 de 02 de marzo 2012, se adopta la Politica de capacitacl6n lnstitucional
Brenestar Social Labora y Estimulos dirigido a los seryrdores piblicos del BIF y se estabtecen
lineamientos para la ejecuci6n de los planes Y con la Resolucion No 047 20 abnl2012, por el cual se
adopta el plan anual y bienestar socral del BlFvigencia20l2 Para los servidores p0blicos del BIF EL
direccionamiento estrategico dentro de los procesos misionales se trene el proceso de legalizac 6n de
bienes, la administracron de rnmuebles para la utilidad p0blica.
Se evidencia Ia actualizaci6n de la Resolucion del Plan de Desarrollo pae el BIF 2012-2015,con el Plan
estrategico.
La ?dy'nrnrstracrdn de aesgos se realiz6 revlsldn a los riesgos identificados tgualmente los nuevos
riesgog y colocando Ios controles con cada'ulcio.ano se socialrzo

' Ehi las actividades de control se debe responsabilizar a los funcionarios de los procesos y
procddimrentos en actualizarlos y termrnarlos realizando las actividades segun manual de procesos y
proidqimidntos. Falta actualzac on del Todelo de operacron
La inlo'rmaQion por recursos ftnancieros se trene el servicio de la pag web de la entidad, falta adelantar
accionirs Oe consulta con los grupos de tnteres como proveedores. comuntdad. veedurias sobre la
preEtacron del serv cro.

Coniruriicaoron PubliCa El btf debe dar a conocer los procesos y procedimientos, formulaciones de los
proyecios y la e-volueidh de gesti6n
Se oeb€n:hacei mid 3Spacitaciones de parte de la delegada de ra arta direccr6n a los funcionaflos del
modeldie$endar de control interno v de la NTCGP l0OO2OOg

'se realiz6 socta|zacr6n de la politica de catrdad. objetivos de catidad Mision y vrsr6n de la entrdad se
est6rl actualizando las tablas de retencidn documental
La en$dad en el momento realiza un plan de acci6n de acuerdo con el plan de Desarrollo de la
admmrStracion central.
Se a6tualizo la Resoluct6n del Plan de Desarrollo del cuatrenio, con el ptan eskategico
lnformaoi6n La entidad verfca er buz6n de sugerencas y se e hace segurmiento a ras quejas de ra
Ciudddania^

Comunrcacron P[lblLca. el BtF y sus servtdores pIbIcos prestan una lmagen corporatlva que

L :'

r d.6ldE.rcl6n: 09 DE itOVIEiaERE 2Ol2



i
J6

comnfende una gesti6n eficiente y eFcaz.
Se encuentra la pagina web de la entrdad
Se realiza rendici6n de informes a los entes de control al concejo municipal y a la administraci6n
Central

. AUtoevaluacidn: cada funcionario deben autoevaluar sus procesos utilizando indtcadores, creando
mecanismoS de venficacr6n y evaluaci6n que determtnes la caldad y efeclvrdad de los conlroles a
nivel de procesos

. Fortalecer el 6rea de control rnterno.

. Planes de mejoramiento: En el Plan de mejoramiento individual con respecto a la
eyaluaci6n de desempefro no es necesario implementarlo por los porcentajes muy altos.
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.En J:eferencia al avance al subsistema de Control de evaluaci6n en referencia al avance ,
se r€iplanteo las auditorias, tipo interna y meci , los indicadores para cada proceso con el
fin dg verificar, evaluar y cumplir con lo establecido con la normatividad

En gbnera y de acuerdo a la informacon del N,4odelo estindar de Control lnterno, se ha avanzado ya
que estamos en procesos de tmplementacl6n de la NTCGP 1000 y actualizando los actos
administrativos y en proceso de los manuaes de procesos y procedmentos, tambien re realtzan
auditorias de seguimiento al modelo estandar de control tnterno
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ieplantear bl equipo l'.4eci y rcalizat las reuniones en cabeza de la alta direccion.
Realizar acla d€ compromiso con los servidores del BIF, y los contratistas en donde
nlanifiesten su compromiso con el sistema de control tnterno.
Realizar reuniones, seg0n acto administrativo del c6di90 de etica y buen gobierno,
Rbalizbr el plan.de induccion y re inducci6n para los funcionarios de la enaidad y demds
c?ntratistas.02
RFalizar Plan de mejoramiento Individuat.
Rbvisar y actualizar los IYanuales de functones y competencias
Incluir dentro del presupuesto recursos que garanticen el me.loramiento continuo de la
ofgarrzacion y seguimient.o a los elementos que componen el meci.
SFguir con la implementaci6n del sistema de calrdad de acuerdo a ley 872 de 2OO3 por
ld cual se crea el sistema de gestion de calrdad NTCGp 10OOi2OO9.
Actualizar el manual de procesos y procedimientos de la entidad.
D€ttnir pardmetros para la revisi6n peri6dica de los procesos, controles e indicadores y
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su adaptacion en las diferentes crrcunstanctas que pueden
Solicitar al encargado del Archivo General de la Entidad la
conservaci6n del mismo segun ley 594 del 2000.
De acuerdo al Plan de Desarrollo 2Ol2- 2OL5 enmarcar los
plan de acci6n y plan indicativo.

presentarse en la entidad,
actualizaci6n y la

planes y programas en el

Firma


