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Proceso Auditado:

Procedimientos:

Responsables:

Fecha de Suscripción:

Gestión de ccmcrñcaccnes

Tiempo de Ejecución
Programado

Estrategia Actividad Indicador de Cumplimiento Responsables

Gestión de Comunicaciones

Oficma de Prensa y ccmcnícaccnes

14/0412021

Descripción de la Observación Observaciones y Porcentaje de Ejecución
Área/Ciclol

ProcesoNo.

Teniendo en cuenta que uno de los atribulos de calidad de
la dimensión 5 del Modelo Integrado de Planeación y
Gesuén. Intormacrén y Comunicación es' -5 Infonnación
ccnsrderaca como un act rvo de la entidad para la
generación del conocimiento 6 lnformaclón disponible,
Integra y ccnflabte para el análisis, la identificación de

Gesnón de cosas, la general de acciones de mejora y la loma de
Comunicaciones oecsenes' es necesano fortalecer las Tablas de Retención

Documental de la entidad en el procedo de Geslión de
Comunicaciones para la conservación de la información
que es digital y es publicada tanto en la página web de la
entidad www canoa go v,co como en las diferentes redes
SOCIales que son administradas por la Oficina de Prensa y
Comcmcacones

Gestión de
Comunicaciones

SI bren se evrcenda un grupo de servidores públicos de las
duerentes dependencias que son los enlaces de prensa no
se ev «tencra que hayan sido capacitados en las
generalidades de la ccrnumcacon interna y externa,
lenguaje claro y diligenciamlenlo de Iormatcs y registros
prOpIOS del proceso de Gestión de Ccrnvnicacrones.

Gestión de
Comunicaciones

Revisadas las instalaciones físicas donde funciona la
Oñcma de Prensa y Comunicaciones ubicada en la Casa de
la Cultura No 01 segundo piso se evrdencra Que tiene
goteras y los equipos de cómputo están en una oficina
abrerta que no garantiza la seguridad total que los mismos
requieren

De acuerdo con el Manual de Información y
Comunicaciones está Oficina de Control solicita allegar
evidencia sobre la responsabilidad de la Oftctna de Prensa

Gestión de y Comumcacrones descrita asl: "Planear. organizar, dIrigir y
Comunicaciones ejecutar acoones encaminadas al posrocnarmenro y

tcnatecnmento de la imagen corporativa del Munlaplo de
Ca¡icá ante organismos de nivel territorial. entidades
sociales y la opinión publica"

Fortalecer las ccmpetenoas sobre tablas de ~a~OI~~~~~~::~:sd~=7;n~:sa~~a~:;

retención documental para los funaonanos funcionanos encargados del arctnvo en el
encargados área

Capacitación realizada
Ricardo León PInto
Antomo José Navarrete

En proceso

3 meses

Reforzar la capactacón a los enlaces de
prensa de la alcaldía y descentranzados
sobre las generalidades de la comunicación • Capacitación para enlaces en el mes de
interna y externa, lenguaje y diligencia miento abril
de formatos y registros proptcs del proceso
de Gesnén de Ccmurucacrcnes

Capacitación realizada
oñcna de Prensa y
Comunicaclones

Estado

En proceso MedIante memorando al área de arctnvo se scncué
la capacitación

1 mes

J meses Reutncación de las oficinas

• Secretaria de Obras Publicas
" Secretaria de Transporte y

Movilidad
" Secretaría de Desarrollo

En proceso
la capacnación quedo programada para 30 de abril
de 8.00 am a 1200 m.

Presionar la movñrzacíón de las Secretarías
de Transpone y Movlhdad y Desarrollo • Gestión con los secretarios involucrados.
Eccnórmco y las obras que la secretaría de
infraestructura debe terminar en la sede El • Traslado
Bohio para este movrrmento

Económico
" Oficina de Prensa y

En proceso

Se han reatrzadc las gestiones con los tres
secretarios y depende de obras e infraestructura que
concluya los trabajos pronto para hacer los
movmuentcs respectivos.

Comunicaciones

Remitir a Control Interno el plan de acoón
2021 y Informes mensual de la oñcma de
Prensa

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Allegar evdencra 2 meses Iruormacón radicada

Avance . Julio
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Proceso Auditado:

Gestión de comunrceccnesProcedimientos:

Responsables:

Fecha de Suscripción:

oesucn de Comumcacones

Oficina de Prensa '1 Ccrnumcecones

14/04/2021

Descripción de la Observación Observaciones y Porcentaje de EjecuciónÁrea/Ciclol

ProcesoNo.

En cuanto a los expedientes de Las actas de reunión del
equipo de trabaje (Consejo de Redacción) se evidencia. la
de 2021 no está tonada. ni marcada, en algunas actas no
se evrdencra el total de firmas de asistentes en las mismas

Gestión de Al revisar los expedientes se evidencia que hace falta una
ccmumcaoones capacnación dictada por Arcmvc En la numeración de las

actas de observan tacncnes yenmendaduras
No se evidencia planes de acción respecto de los
resultados arrojados por la encuesta aplicada en la viqencra
anterior. y cuyos resunados están en el numeral anterior.

Firma Responsables

Sec:re1:aria-de

En proceso

Tiempo de Ejecución
Programado

Indicador de CumplimientoEstrategia Actividad Responsables Estado

.. soücuar Capacitación

.. Firmas las actas pendientes
.. Velar porque no existan tachones ni

Orientar a los responsables para el adecuado enmendaduras
cepacnacón realizada
Arcmvo documental de la
oñcna con el debido proceso

• Tomar las medidas ccrrecnvas para
llevar el adecuado proceso de gestión
documental
.. Generar un plan de aCCión con base en
los resultados obtenidos de las próximas
encuestas.

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

proceso. 3 meses

DANIEL RICARDO LEÓN PINTOABDUL BERNARDO MOtLA MEOINA

OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES OFICINA DE PRENSA Y COMUNICAOONES

ProfeSIonal vIo TécnICO AdminIstratIvoDirector

Ave-ice J •.dio


