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SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Aprobación: Marzo 2019

Versión: 01

ID del Seguimiento: S-15-2020 Fecha de Elaboración de Seguimiento: ´JULIO 2020 ID de la Auditoría:	 A-14-2019 Fecha de Informe de Aditoría: JULIO 5 DE 2019

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas

(Pueden ser varias las 

causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en 

celda por separado)

Acción (es) de Mejoramiento

(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 

diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 

evidencia que soportará 

cumplimiento de la 

acción

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  GESTION PARA LA INCLUSION SOCIAL - DIRECCION DE TRANFERENCIAS MON ETARIAS DTM

Objetivos de la Auditoría:  - Evaluar la eficacia y efectividad de los sistemas de evaluación y seguimiento de los programas a cargo de Ia Dirección de Transferencias Monetarias. DTM (Programas Familias en Acción- FA, Jóvenes en Acción-JEA)

- Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los talleres Construyendo País.

Auditor Líder: ALEX HERNANDO LOPEZ LOPEZ

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Responsable
Fecha límite 

de ejecución
Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta el estado del hallazgo

Efectividad

(Las acciones en su conjunto 

fueron efectivas para superar el 

hallazgo si o no y su justificación) 

Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo
Fecha de 

Revisión

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.
EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

Teniendo en cuenta que aproximadamente el 70% de los municipios tienen vinculados enlaces municipales por prestación de servicios con fecha de terminación del contrato 31-dic-19 y considerando el cambio de alcaldes en el año 2020, quienes son los que contratan los enlaces, existe el riesgo de que durante el lapso de tiempo mientras se firma los convenios con los nuevos alcaldes, no se garantice Ia asignación de los enlaces municipales, lo que podría afectar el normal desarrollo de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción.Las activiades propuestas vs los resultados obtenidos en los dos avances reportados, dan muestra de la veracidad y efectividad de las medidas tomadas con respecto a esta exposición al riesgo. 

En el POA (Plan Operativo Anual Familias en Acción), respecto de los convenios con municipios, Ia medición nacional de cumplimiento con corte 31-dic-18, de Ia obligación de realizar el Comité de Certificación CC fue de 74% y de realizar el Comité de Seguimiento CS fue de 50%, es decir que existe un 26% de municipios que podrian no estar reportando el CC y 50% que podrian no estar realizando el CS, existiendo entonces el riesgo de que se dejen de levantar suspensiones a de brindar respuestas a novedades extemporéneas y riesgo en Ia garantla de seguimiento de los convenios.Las activiades propuestas vs los resultados obtenidos en los dos avances reportados, dan muestra de la falta veracidad y efectividad de las medidas tomadas con respecto a esta exposición al riesgo, se requiere mayo atención y si es del caso realizar más actividades de seguimiento para mitigar el riesgo.

Los procedimientos técnicos puntuales que se siguen en cada una de las actividades de los cronogramas de los ciclos de operación de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, están en el conocimiento único de los ingenieros y funcionarios que las ejecutan, existiendo el riesgo de que ante cualquier novedad con el personal, Ia entidad se quede sin Ia información técnica detallada o se ejecuten sin Ia debida estandarización.Las actividades propuestas, los avances reportados y los giros extraordinarios en razón al estado de emergencia por el COVID-19, obliga a tener la seguridad y el control necesario para atacar esta exposición al riesgo, se debe tener información rerportada y entregada.

La particularidad y variedad de las obligaciones pactadas en los convenios con Instituciones de Educación Superior IES, SENA, ICBF y Ministerio de Educación Nacional, hace que se dificulte Ia verificación de cumplimiento de las mismas, existiendo entonces el riesgo de que algunas de éstas no tengan monitoreo y en consecuencia Ia entidad no tenga seguridad del cumplimiento pleno de las obligaciones de estos convenios.Las activiades propuestas no se ha desarrollado de acuerdo a los avances expuestos, se deben realizar las mesas de trabajo, de talmanera que se tenga control de la información y de los procesos evaluados en general
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