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Objetivos de la Auditoría: Evaluar Ia eficacia y efectividad de Ia implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en Ia entidad y realizar las recomendaciones correspondientes. 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

Resultados del Seguimiento Estado del HallazgoEvidencia que soporta el estado del hallazgo

Identificación de Causas

(Pueden ser varias las 

causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en 

celda por separado)

Estado del Hallazgo

Efectividad

(Las acciones en su conjunto 

fueron efectivas para superar el 

hallazgo si o no y su justificación) 

Unidad de Medida y/o 

evidencia que soportará 

cumplimiento de la 

acción

Responsable Eficacia

Acción (es) de Mejoramiento

(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 

diligenciar por separado) 

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

La Oficina Asesora de Planeación concluyó el ejercicio de la Planeación estratégica Sectorial, el cual fue aprobado el 8 de enero mediante acta del Comité Sectorial  No, 1 de 2020, así mismo la planeación Estratégica Institucional fue actualizado de acuerdo a 

estos lineamientos sectoriales, lo que contribuye a la articulación de las metas del sector y su cumplimiento.

El proceso de Gestión documental en articulación con la Oficina Asesora de Planeación  realizó una actualización al plan de mejoramiento en el mes de mayo con el fin de dar cumplimeto a los requisitos de la politica y los lineamientos del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, así mismo se ha venido realizando la actualización documental que permitirá la adecuada implementación de lo referente a la Gestión Documental en la Entidad. Se sugiere revisar el plan de mejoramiento teniendo en cuenta los 

resultados del FURAG 2019. Así mismo y teneindo en cuenta las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y las acciones realizadas por el GIT  de Gestión Documental, así como los planes de mejoramiento del Archivo General de 

la Nación y de la Contraloría General de la Repúbllica; la Oficina de Control Interno recomienda la armonización de todas las acciones, para la efeectiva implementación de la Política de Gestión Documental en cabeza de los lideres responsables del proceso. 

PolItica: Planeación Institucional 

• Considerando el Acta No.1 del 11-jun-19 de Ia primera sesión 2019 del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño y 

teniendo en cuenta que las acciones sectoriales para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 se 

implementan a través de los Planes Estratégicos Sectoriales y de ellos se desprende los Planes Estratégicos 

Institucionales, existe el riesgo de que ante Ia inoportunidad de contar oficialmente con éstos documentos, no se 

garantice que las operaciones de las entidades del sector ejecutadas en 2019 y las proyectadas para el 2020 se articulen 

y se integren apropiadamente como aporte a los objetivos de Gobierno. 

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría

Politica de Gestión Documental

 Considerando que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con enfoque en resultados y generación de cultura, 

incorpora la PolItica de Gestión Documental para garantizar Ia eficiencia administrativa, y teniendo en cuenta las 

debilidades de Ia entidad para estructurar los 4 componentes de Ia polItica segün MIPG: Estratégico, Administración de 

Archivo, Procedimientos Documentales, Tecnológico y Cultura Archivistica, existe el riesgo de que Ia entidad no logre los 

objetivos propuestos en Ia documentación institucional ni contribuya a los fines del estado en términos de transparencia, 

acceso y seguridad de Ia información, y Ia conservación y protección del patrimonio documental del país. 

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.
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