1 ) La Planeaci6n Estrategica Institucional del Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnologia - Colciencias se realiz6 en concordancia
con los objetivos y Iineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Ciencia, Tecnologla e Innovaci6n 2010-2014.
2 ) En la consolidaci6n de la Institucionalidad del SNCTI, se destaca:
- Se contribuy6 a la creaci6n del fondo de ciencia, tecnologia e innovaci6n al que se destinara e110% de los recursos del Sistem.
- Colciencias, como entidad rectora en el diseiio y orientaci6n de la Politica Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, coordino su
ejecuci6n a traves de diferentes programas, convenios y convocatorias conjuntas con las entidades del Sistema Nacional de CT+1.
- Se disef\6, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeaci6n, una Estrategia Nacional de Innovaci6n, con la cual se definen los
instrumentos prioritarios de apoyo a la innovaci6n
3) Para asumir la responsabilidad que Ie ha sido encomendada por la ley 1286 de 2009, Colciencias efectua un proceso de reestructuraci6n
acorde a las necesidades que implican estos compromisos. EI enfoque principal es restaurar la capacidad de pensamiento y planeaci6n
estrategica y de generaci6n de politicas, asi como de coordinaci6n agil y eficaz del Sistema Nacional de CTel.
4) Se apoyaron programas estrategicos de CTel de mediano-Iargo plazo ejecutado por redes del conocimiento para soluci6n de problemas
nacionales y regionales.
5) En el desarrollo del Talento Humano, se cont6 con cuatro (4) estrategias para la ejecuci6n del Plan Institucional de Capacitaci6n, 10 cual
permite mayor flexibilidad en la ejecuci6n de las tematicas asl como en el manejo de los recursos destin ados para estas actividades.
Se tienen identificados los temas prioritarios en los que debe capacitarse a los funcionarios de la entidad, 10 que permite concentrar los

esfuerzos y recursos asignados para el efecto.
6) En el sistema de evaluacion del desempefio laboral adoptado es mucho mas clara la integracion del cicio PHVA: Planificar, ejecutar,
verificar y actuar, al incluir como componentes claves del sistema los planes de accion y planes operativos de las areas. Lo anterior implica
una integracion con el sistema de calidad de la entidad como condicion sine qua non para el exito del sistema.
7) Los Riesgos establecidos en el 2010, se evaluaron en 2011 y se les hizo seguimiento, verificando el cumplimiento de acciones de
mejora inicialmente establecidas. Se actualizaron las matrices "Matriz Mapa de Riesgos, Matriz Mitigacion del Riesgo y Matriz Plan Manejo
del Riesgo", fijando en cada una de elias fechas y ares responsables para la implementacion de las acciones de mejora. Se hizo
acompafiamiento en el proceso de Auditoria de Certificacion con los diferentes procedimientos que tienen actualizada la informacion en el
Sistema de Riesgos. Matriz Mapa de Riesgos, Matriz Mitigacion de Riesgos y Matriz Plan Manejo de Riesgos.
8) Bureau Veritas Colombia recertifico la entidad en su Sistema de Gestion de la Calidad establecido por la Norma Tecnica NTCGP
1000:2009 y la norma internacionallSO 9001: 2008, orientado a la efectividad y transparencia en la Gestion Institucional.
9) Se disefio de un programa piloto para generar competencias y habilidades en la primera infancia en CTe!.

Se sigue presentando dificultad para el desarrollo de las actividades en razon a la no puesta en marcha aun de la nueva estructura de la
entidad hasta tanto no se culmine el proceso de reestructuracion que se encuentra en ejecucion, ya que con la actual estructura el
personal es insuficiente.

1)
Se continuo con el desarrollo del enfoque del Autocontrol, como principio fundamental para el ejercicio del control en todos los
procesos y niveles de la entidad, implementando acciones por parte de la Oficina de Control Interno que garantizaron su funcion de
asesoria y acompafiamiento a todas las dependencias y funcionarios de la entidad.
2)

En el fortalecimiento de su Sistema de Controllnterno a traves del seguimiento y evaluacion permanente del Modelo Estandar de

Control Interno (MECI) en cada uno de sus 9 componentes y 29 elementos, mediante la ejecucion del Plan de Auditorias Internas y
evaluacion independiente a cada uno de sus procesos, proyectos y convenios y actuo a traves de su Oficina de Control Interno en la
Presidencia de la Junta Directiva del Comite Interinstitucionai de Control Interno a Nivel nacional (CICI-NAL), organo establecido como
instancia operativa del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Controllnterno.
3)
Para fortalecer la Comunicacion informativa y facilitar la difusion de la informacion de Colciencias sobre su funcionamiento, gestion y
resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interes, se continuo con la actualizacion y mejora del diseno de la
pagina WEB de la institucion como herramienta basica de comunicacion con nuestros usuarios y la ciudadania en general.
4)

Con base en la calificacion obtenida en la evaluacion de la gestion y los resultados reflejados en el informe de la Auditoria realizada
ala entidad por la Contraloria General de la Republica, a COLCIENCIAS Ie fue de nuevo fenecida su cuenta fiscal

5)

Se implementaron las acciones preventivas y correctivas, de acuerdo con los resultados y recomendaciones de las auditorlas
internas de calidad a los procesos.

Los sistemas de informacion misionales de Colciencias estan operando hace aproximadamente 10 anos, no son flexibles y su soporte
requiere actividades periodicas de mantenimiento evolutivo y adaptativo de tal manera que se ajusten a las condiciones de cambio de
politica y de operacion anuales, debido a la dinamica del sector CTel. La entidad esta realizando esfuerzos para redisenar la arquitectura
de informacion, y mientras se ejecuta el proyecto, es necesario contemplar recursos para la realizacion de ajustes y el mantenimiento de la
plataforma existente, de tal manera que garantice el soporte tecnologico en los procesos que se adelantan.
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1) Se han utilizado baterias de indicadores como herramientas en el proceso de seguimiento y evaluacion de sus actividades, asi:
- Indicadores para el SIGOB.
- Indicadores de seguimiento para la Presidencia de la Republica
- Indicadores de cumplimiento, seguimiento y evaluacion del Plan Estrategico Institucional.
- Indicadores de cumplimiento, seguimiento y evaluacion del Plan de Accion

- Indicadores de cumplimiento de los cronogramas de operacion de Controllnterno
2)

La Oficina de Control Interno utilizo los mecanismos y herramientas definidos y establecidos por el DAFP para su proceso de
Evaluacion Independiente de Control Interno, de cuya aplicacion se genero la respectiva Matriz de Evaluacion del Sistema de Control
Interno.

3)
Se usaron los instrumentos de autoevaluacion, establecidos en los aplicativos y mecanismos definidos por el DAFP y con el uso de
tales instrumentos se aplicaron las encuestas, se tabularon y se divulgaron los resultados.

En este subsistema la entidad no tuvo ningun tipo de dificultad.

Se dio continuidad al mantenimiento y mejoramiento de los subsistemas, componentes y elementos del MECI y SGC, orientados a la nueva
estructura de la entidad como Departamento Administrativo.

..
Efectuar los ajustes necesarios a los procesos para garantizar que se continue con las recertificaciones de la entidad en su Sistema de
Gestion de Calidad y consolidar un proceso de mejoramiento continuo, optimizando los procesos y procedimientos de la entidad.

Firma

