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GRUPO DE DIVULGACiÓN 

• 	 El Grupo de Divulgación planteo 8 actividades para desarrollar durante el alío 
2009, las que se cumplieron al 100% 

Calificación Grupo de Divulgación: 5 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES: 

• 	 Teniendo en cuenta que el PAG es una herramienta de gestión y auto evaluación 
permanente de la Entidad que afecta el fenecimiento de la cuenta, la Oficina 
Asesora de Planeación debe prestar mayor atención, prudencia y seriedad a la 
asesoria que presta a las dependencias, presentando unos formatos bien 
diligenciados que muestren el verdadero desarrollo de las actividades formuladas 
al comienzo de la vigencia. En algunos casos los indicadores propuestos no miden 
de forma adecuada el desarrollo de la actividad definida, no se envian los formatos 
debidamente diligenciado y con fechas no correspondientes al trimestre evaluado 
por lo genera inconformidad '1 falta de compromiso al realizar la actividad. 

• 	 Cada modificación que se haga a los Planes Anuales de Gestión. debe 
formalizarse y validarse por parte de los jefes de las dependencias. Oficina 
Asesora de Planeación y visto bueno del representante legal de la Entidad, con el 
fin de que sirva de herramienta oficial en el seguimiento a la gestión. 

• 	 Se sugiere que las dependencias del Nivel Central que tengan hallazgos en el 
Plan de Mejoramiento de la entidad, planteen como actividad a cumplir dentro del 
Plan anual de Gestión. acciones tendientes a solucionar dichas actividades 

• 	 Se observa que la formulación de los indicadores para la medición de la gestión, 
presenta muchas debilidades 'la que no permiten evaluar los resultados de las 
actividades propuestas. frente a sus Objetivos y metas. Esta situación no permite 
tener control adecuado sobre las actividades planteadas, 

• 	 La Oficina Asesora de Planeación deben brindar asesoria en el diligenciamiento 
de los diferentes formatos, con el fin de facilitar la evaluación y seguimiento a los 
diferentes planes de gestión. de tal forma que éstos permitan medir la gestión real 
de las diferentes oficinas de la Entidad. Constituyéndose en una herramienta 
administrativa funcional. 

• 	 Existen actividades que al momento de evaluar la anualidad de 2009 presentan un 
porcentaje de avance mlnimo, situación que no es ac~~ adefidOOS.que ha 
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transcurrido el tiempo total para cumplirlas y no se alcanz6 el fin propuesto, Por lo 
que es necesario justificar el incumplimiento de las mismas. 

• 	 Programar las actividades a realizar en el afio con base en datos estadísticos yio 
hist6ricos buscando que el indicador refleje un resultado ajustado y de acuerdo 
con la capacidad de gestión de cada dependencia y demás niveles de la entidad. 

• 	 Es importante clasificar las distintas actividades no 5010 por los procesos sino por 
los grupos internos de trabajo, con el fin de determinar el avance de cada uno de 
105 grupos y sus responsables. Ejemplo de esto ocurrió con los formatos de la 
Oficina Asesora de Planeación. 

• 	 Es conveniente que los responsables de los procesos dentro de cada área remitan 
no solo el diligenciamiento de los formatos, sino también un informe de avance 
trimestral donde sustente el avance de ejecución de cada una de las actividades. 

• 	 La Oficina de Control Intemo realizará evaluación directa a cada una de las 
dependencias al momento de finalizar 105 trimestres del afio 2010, para corroborar 
que el porcentaje de avance de las actividades este acorde con lo que cada área 
reportó. 

• 	 Se debe instruir y revisar las actividades, metas, productos entregables e 
indicadores para que por un lado tengan coherencia en su formulación, y por otro 
lado sean realmente realizables por la dependencia que las proyecta .. 

• 	 Con el fin de medir la gestión de cada oficina de la Superintendencia y dar 
cumplimiento al acuerdo No. 27 de 2008 sobre calificación de servicios, es 
importante que se diligencie la hoja electrónica de los indicadores con el fin de 
medir el avance de las actividades. 

Atentamen , 

KAEN~~~ 
Jefe Oficina de Controllntemo. 
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