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Fecha:                                                                Marzo  de 2021 
Proceso auditado:                     Procedimientos de Planeación Institucional   
Responsable de proceso:                    Gerencia.  Edwin A. García                            

Auditor:                                                             José Eduardo Bolaños Celis. 
Auditor auxiliar.          

 

 

 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:  
 

a. Verificar el grado de cumplimiento de la Planeación institucional vigencia 2021.  

b. Verificar el cumplimiento de  los lineamientos generales de la ley de Planeación: Ley 152 de 1993.  

c.  Medir y evaluar los resultados alcanzados en desarrollo de la función de Planeación estratégica 

d. Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos, consagrados en el MECI 2014, pertinentes a la función de 

planeación institucional. Modulo Control de Planeación y Gestión. Componente, Direccionamiento Estratégico. 

e. Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos, consagrados en el MIPG; Direccionamiento Estratégico 

y Planeación.  

 

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 

 

Proceso, procedimientos y actividades realizadas bajo el marco de la Función de Planeación Institucional, para la vigencia 

2021 

 

3. FUNCIONARIO (S) ENTREVISTADO:  

 
Gerente: Edwin García                    

 

4. METODOLOGIA DEL TRABAJO AUDITOR: 

 

 Se definieron criterios para la realización de la auditoria. Los criterios fijados son:  
 

a. Cumplimiento de los elementos fundantes del principio de planeación institucional. Constitucional, legal y 

estatutariamente. 

b. Cumplimiento documentos del MECI 2014. 

c. Aspectos documentales del proceso de planeación  

d. Cumplimiento lineamientos del MIPG. 

e. Elementos estructurales de los planes. 

f. Se evalúa la información recopilada en el check  list adjunto y se prepara Informe de resultados de la auditoria. 

-Se solicitó la documentación con los planes institucionales y por  Unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduba.gov.co/


Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia 
Telefax: 6020219 

 

 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE 
BARRANCABERMEJA-EDUBA 

Nit.890.270.833-5 

OFICIOS 
IYC-FR-001 Versión: 0  Fecha: 02-2021 Página 2 de 6 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

                                             
 

contactenos@eduba.gov.co 
www.eduba.gov.co 

 

 

CHECK LIST 

AUDITORIA DE EVALUACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION INSTITUCIONAL 

 

 

 
 

CRITERIOS 

 

ELEMENTOS DE 
COMPROBACIÓN  

 

 

ACTIVIDADES 

 

SI  

 

NO  

 

OBSERVACIONES  

 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS 
FUNDANTES DEL 
PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL. 
CONSTITUCIONAL, 
LEGAL Y 
ESTATUTARIAMENTE.  

 

 

 
 

 

 
 

Ley 152 de 1994 y el 

Decreto 2482 de 2012 
del Departamento 

Administrativo de la 
Presidencia de la 

República DAPRE 

 

 

 

 

Se cumplen con los 
postulados básicos de    

ley 152 de 1994 y el 

decreto 2482 de 2012 

   

 

CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTOS DEL 
MECI 2014 y MIPG 

 MECI: 2014. Módulo 

de Control de 
Planeación y Gestión 

Componente 

Direccionamiento 
estratégico 

 

Se han establecido y 

documentado 
componentes y 

elementos Planes, 

programas y proyectos 

   

 

 

 

REVISION DE 
DOCUMENTOS DE 
PLANEACIÓN  

 
 
 
 
 
 
EVIDENCIAR 
PRODUCTOS DE LA 
PLANEACIÓN. 
PLANES BÁSICOS   

 
Plan de Acción   

 

Plan de Desarrollo 
Administrativo 

 

 
Plan de Eficiencia 

Administrativa y Cero 

papel,  

 

Plan de 

Racionalización de 
trámites  

 

 Plan de Gobierno en 
Línea,  
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Plan Anticorrupción y 

de Atención al 
ciudadano   

Certificación De los 

proyectos  
 

 

Plan institucional de 
Capacitación   

 

Plan de Bienestar e 
incentivos   

Plan anual de vacantes   

 
Plan de Compras  
PAC  
Presupuesto    

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES DE 
LOS PLANES  

REVISIÓN DE 
ELEMENTOS 
BÁSICOS D ELOS 
PLANES  

    

  OBJETIVOS 
ESTRATEGIAS 
 METAS 
 RECURSOS 

INDICADORES: 
BALANCE SCORE 
CARD 

ACCIONES 
MECANISMOS DE 
ACCION 

ENTREGABLES 

MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO 

 

   

 

5. DOCUMENTACION ANALIZADA:  
 

-Documentos institucionales, en físico y digitales que soportan el proceso de Planeación Institucional de 

EDUBA. Enviados según oficio de gerencia  

-Revisión de la documentación enviada por la gerencia, vía correo electrónico. 

-Revisión de documentación en la red, pagina institucional, www.eduba.gov.co. 

Documentación publicada en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción 1474 de 2011 y Ley de Transparencia, 

1712 de 2014. 
- Lista de chequeo Auditoría al Proceso de Planeación Institucional. 
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OBSERVACIONES   

 

Con base a la información aportada por los auditados  y analizada por el Equipo de Auditoría se establecen las 

siguientes observaciones por áreas: 
 
PROCESO ESTRATÉGICOS 

 
La Gerencia de la entidad con respecto a esta área presentó los siguientes planes. 

 

Plan de Acción Integrado, vigencia 2020-2023 

Plan de Acción Eduba, 2021 

Listado de Proyectos de inversión inscritos y viabilizados 

Certificación de los proyectos viabilizados emitidas por Planeación Distrital de Barrancabermeja 

 

PROCESO DE  TALENTO HUMANO 

 

 La Gerencia de la entidad con respecto a esta a rea presentó los siguientes planes: 

Plan de Bienestar e Incentivos 

Plan estratégico de Talento Humano:  

Plan institucional de capacitación PIC:  

Plan de trabajo anual del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SG - SST) 2021 

 

PROCESOS DE APOYO:  

 

Plan de Comunicaciones 

Plan PETIC 

Plan PINAR 

Plan de seguridad y privacidad dela información.  

Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información  

 

ÁREA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS  

 

-Plan Anual de adquisiciones para la vigencia 2021, adoptado mediante resolución 003  de 2021 

Plan anual Mensualizado de caja para la vigencia 2021. 

Presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2021, adoptado mediante resolución 001  de 4 de enero de 

2021. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA DOCUMENTAL AL PROCESO DE PLANEACION 2021 

 

FORTALEZAS  

 

a. El proceso de Planeación Institucional se halla establecido y documentado en el MECI 2014 como en el Mapa 

de Procesos vinculado con el MIPG.  

b. El proceso de planeación de la entidad hace parte del Proceso de Direccionamiento Estratégico.  

b. El proceso de Direccionamiento Estratégico cuenta con su respectiva caracterización. 

c. En EDUBA ha dado cumplimiento a los lineamientos para la Planeación consignados en la ley 152 de 1993. 

d. El funcionario responsable del proceso, el gerente de la entidad, la gerencia de EDUBA ha adelantado la    

dirección y coordinación de las tareas básicas consignadas para el proceso.  

g. Se cuenta con un nivel de tecnología adecuado para el desarrollo del proceso de Planeación institucional. 

h. Los principales planes estratégicos se hallan debidamente publicados en la Pagina Institucional de la entidad, 

http://www.eduba.gov.co 

i. Los planes presentados cubren la mayor parte e las áreas de gestión y operación de EDUBA 

j. El proceso de planeación posee un link en la página institucional, http://www.eduba.gov.co  en donde se 

evidencia la publicación de los programas planes y proyectos de la entidad. 

k. La gerencia mostró  alta diligencia en la presentación de los proyectos. Actualmente, para el año 2021 existen 

5 proyectos de inversión debidamente certificados por parte del Banco de proyectos de Planeación Distrital. 

 

 

 

DEBILIDADES  

 

a. No existe un Equipo identificable al interior de la entidad que desarrolle formalmente y coordine los esfuerzos 

de planeación y seguimiento a los desarrollos del Plan estratégico y de los Plasmes parciales u operativos.  

b. Se presenta una muy poca integración entre el Plan de Acción 2021 y el resto de planes estratégicos de la 

entidad. 

c. No se formula una estrategia o documento que contemple el tratamiento de los riesgos institucionales 

estratégicos por cada una de las áreas.  

d. Falta identificar riesgos del proceso de planeación institucional.  

e.. Falta sistematizar e Integrar el proceso de Planeación con toda la información que se genera en las distintas 

áreas funcionales y operativas. 

f. Para algunas áreas funcionales no se encontraron evidencias de planeación de actividades para el año fiscal 

2021. 

g. No se contemplan planes institucionales CONCRETOS respecto al cumplimiento y avances de la estrategia   

de Gobierno digital y racionalización de trámites para el cumplimiento de la estrategia de Gobierno Digital. El 

PETIC presentado tampoco contempla nada al respecto.  

h. Algunos  planes no están aun debidamente publicados en la página institucional. Tampoco se hallaron 

evidencias de  publicación de los aspectos de planeación presupuestal 2021. 

i. No se hallaron evidencias de publicación de los proyectos de inversión en la página institucional. 
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HALLAZGOS 

 

En cumplimiento del  artículo 2 de la Ley 1757 de 2015 el cual señala que en los planes de gestión de las 

instituciones públicas se hará explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación de las personas 

en los asuntos de su competencia, los planes presentados, como tal,  no contemplan tal aspecto.  

 

8. RECOMENDACIONES 

a. Continuar con el proceso de establecimiento de una cultura de la Planeación institucional,  a nivel general y 

por áreas.   

b. Establecer una mejor coordinación entre las unidades operacionales y el Sistema Contable de la entidad. 

c. Mejorar la estructura general de los planes. Es necesario que éstos contengan entre sus elementos Objetivos, 

Líneas de acción; Metas, recursos Diagramas de Gantt que establezcan el tiempo, periodo y/o duración de la 

actividad, Mecanismo de seguimiento, Indicadores, etc. 

d. Publicar en la página institucional de EDUBA, http://www.eduba.gov.co, TODOS los planes institucionales 

como también los avances de cumplimiento de metas y resultados alcanzados en desarrollo del Plan de Acción 

Integrado, vigencia 2020-2023, como también del  Plan de Acción Eduba, 2021. 

 e. Fortalecer aún más la importancia y frecuencia de reunión y consultas de seguimiento a los resultados 

obtenidos en cumplimiento tanto del Plan Institucional como de los planes de apoyo por áreas funcionales y 

operativas. 

f. Elaborar un Plan de Mejoramiento con base a los elementos sujetos de mejora expuestos en el presente 

informe de auditoría. 

g. Publicar el presente Informe de auditoría en la página web institucional de EDUBA.  

 

 

9. CONCLUSIONES:  

 

1. El proceso de planeación institucional en EDUBA se realiza en términos generales de manera óptima 

y conforme a las normas. 

 

2. La auditoría al proceso de planeación institucional, con base a los requerimientos de la Ley 152 de 

1993 y procedimientos establecidos en el MECI 2104, Módulo Control de Planeación, Componente 

Direccionamiento Estratégico,  y el esquema MIPG se considera  RENDIDA y con valoración de:  

SATISFACTORIA.  

 

 

JOSÉ EDUARDO BOLAÑOS CELIS 

Auditor 
 

 NOMBRE / FUNCIONARIO  FIRMA FECHA 

Elaboro José Eduardo Bolaños Celis  12/03/2021 

Reviso José Eduardo Bolaños Celis  12/03/2021 

Aprobó   12/03/2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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