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1. INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo señalado en la Ley 87 de 1993 y el 

procedimiento de auditorías internas vigente, llevó a cabo seguimiento de avance a la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

2. OBJETIVO  

 
a. Verificar el estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en 

la FND, teniendo en cuenta los avances en los diferentes aspectos de las 7 dimensiones que 

conforman dicho modelo. 

 

b. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, aplicados 

a los procesos y procedimientos de la FND, así como al cumplimiento de las demás 

disposiciones que legalmente apliquen 

 

3. LIDER DEL PROCESO  
 
Oficina Asesora de Planeación 
 

4. ALCANCE  
 
Comprende la verificación de las actividades adelantadas para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG y, de los requisitos establecidos en la Norma NTC ISO: 
9001:2015 por la FND entre el 01 de enero al 30 de junio 2022. 
 
 

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
a. Constitución Política Artículos 209 y 268 

b. El Decreto 1083 de 2015, Decreto único del Sector Función Pública, modificado por el Decreto 

1499 de 2017 

c. Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia  

d. Resolución No 010 del 12 de agosto de 2019. Por la cual se adopta el modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG – FND  

e. Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.  

f. MIPG, Versión 4 marzo 2021. 

g. Manual Integrado de gestión GIO-MN-01 (Versión No 10, Fecha 15-03-2022). 

h. Norma ISO: 9001: 2015. 
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6. LIMITACIONES  
 
No se presentaron limitaciones para la realización del presente informe. 
 

7. EQUIPO AUDITOR 
 
Carolina Navarrete Acuña / Clara Ovalle Jiménez 

 

 

 

Ilustración No 1. Líneas de Defensa MIPG 

 
Fuente: DAFP-MIPG 

 

 

8. SEGUIMIENTO. 
 

8.1.  MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTION- MIPG 
 
A continuación, se presenta la medición del desempeño Institucional de la FND en el año 

2021. Además, identifica cuál es el estado actual de la operación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión (MIPG) a partir de la exposición y análisis del resultado del 

Índice de Desempeño Institucional, de las 7 Dimensiones que lo componen y de la 

agrupación de las 13 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, que permiten el 

funcionamiento articulado e intercomunicado del MIPG en la Entidad. 
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8.2. Resultado Indicé de Desempeño Institucional – FURAG 2021 
      

8.2.1. Resultados Índice de Desempeño Institucional - MIPG  
 

              Gráfico No 1 Resultados MIPG – FURAG 2020 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DAFP-FURAG 

 

 

Según los resultados de la medición, el IDI de la Entidad en el año 2019 logró un puntaje de 

49,2 así, para el año 2020 mejoró en 18,1 puntos y obtuvo un IDI de 67,3, sin embargo, en 

la vigencia 2021 aumentó y obtuvo 70,6, lo que significa, el mejoramiento en 21,4 en 

comparación con año 2019.  

 

 

Ilustración No 2. Resultados Indicé Desempeño Institucional – FND 

 

 

                                                                  
                                                                                                                                                                        

  
                                                                         Fuente: DAFP 

2020

2021

2022

49,2

67,3

70,6

RESULTADOS COMPARATIVOS FURAG - MIPG - 2020 - 2021 
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8.2.2.  Resultado por Dimensiones  
 
Se puede evidenciar en el siguiente grafico que logramos incrementar considerablemente en 

las siete dimensiones comparado con los resultados de 2019. El MIPG opera a través de las 

dimensiones que se mencionan a continuación:  

 

• D1: Talento Humano  

• D2: Direccionamiento Estratégico  

• D3: Gestión para resultados con valores  

• D4: Evaluación de Resultados  

• D5: Información y comunicación D6: Gestión del Conocimiento  

• D7: Control Interno 

 

              Cuadro No 1. Resultados Comparativo por Dimensiones 
 

ITEM  DIMENSION  2019 2020 2021 

1 Talento Humano  47,6 51,6 54,9 

2 Direccionamiento y Planeación  36,5 69,3 73,5 

3 Gestión para los Resultados 50,5 65,4 68,9 

4 Evaluación de Resultados  29,9 72 77,7 

5 Información y Comunicación  53,7 66,8 70,5 

6 Gestión del Conocimiento   45 64,8 66,4 

7 Control Interno  48,2 68,3 72,4 

Fuente: DAFP-FURAG 
 

8.2.3 Resultado por Políticas  
 
De las 18 políticas de gestión y desempeño institucional, le aplican 13 a la FND, debido a su 
naturaleza jurídica. 

 

Cuadro No 2. Resultados Comparativos por Política 

ITEM POLITICAS 2019 2020 2021 

1 Gestión Estratégica del Talento Humano 53,8 46,5 49 

2 Integridad 38,9 56,6 61,3 

3 Planeación Institucional 36,5 69,3 73,5 

4 
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos 

61,4 62,9 68 

5 Gobierno Digital 61,4 61,9 67,4 

6 Seguridad Digital 45,3 74,6 77,7 

7 
Transparencia, Acceso a la Información y lucha 
contra la Corrupción 

50,4 66,2 70 
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Fuente: Fuente: DAFP-FURAG 
 
 
 

8.2.4. Recomendaciones FURAG 
 

De las 240 recomendación que arrojó el FURAG, le aplican a la FND 160 y 80 de estas no aplican 
para la FND por su naturaleza y/o porque no son de aplicabilidad para la FND. 
 

           Gráfico No 2 Recomendación – FURAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Control Interno  
 

 
 
 

8.2 4.1° Dimensión Talento Humano 
8.2.4.1.1.  Política Gestión Estratégica del Talento Humano 
 
Esta dimensión logra cumplir con el objetivo central del MIPG, “Fortalecer el liderazgo y el talento 
humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados 
de las entidades”.  
 

8 Servicio al ciudadano 49,1 56 59,7 

9 Participación Ciudadana en la Gestión Pública 44,5 60,2 63,2 

10 
Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional 

29,9 72 77,7 

11 Gestión Documental 61,1 77,2 79,3 

12 Gestión del Conocimiento 45 64,8 66,4 

13 Control Interno 48,2 68,3 72,4 

240

160

80

RECOMEDACIONES FURAG 
2021

RECOMENDACIONES FURAG

APLICAN A LA FND

NO APLICAN A LA FND
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La FND en alianza con la Universidad del Rosario desarrolla 
estrategias virtuales y presenciales para transferir 
conocimiento y fortalecer competencias del ser y 
competencias técnicas. 

A partir del diagnóstico de necesidades de capacitación en 
competencias técnicas se implementarán acciones para 
desarrollar una cultura organizacional a fin a la gestión de 
conocimiento y la innovación. 

Se realizó capacitación en gestión del riesgo y seguridad 
informática 2022. Está pendiente por aprobación la 
política de seguridad de la información 

Se tiene contemplado en el plan de bienestar e incentivos para 
la entidad en el 2022 

Se continúan ejecutando actividades desde SST que 
permiten enseñar y aprender desde varios enfoques 

 

Se propone el programa de desvinculación laboral asistida 
para la entidad en el plan de bienestar e incentivos 2022 

Se contempla la posibilidad de incluir algunos puntos que 
motiven el uso de bicicletas dentro del plan incentivos de la 
FND  

Se está estudiando por parte de Gestión Humana la 
posibilidad acerca del eje de alianzas interinstitucionales e 
identificar que tan viable es para la entidad. Se tiene previsto por parte de Gestión Humana realizar un 

diagnóstico de Cultura organizacional en el segundo semestre 
2022 Se está estudiando por parte de Gestión Humana acerca 

del eje de transformación digital e identificar que tan 
viable es para la entidad. 

 
8.2.4.1.2. Política de integridad 
 
Su objetivo es la apuesta por la integridad, que consiste en la unión y coordinación de acciones que 
se desarrollan por parte de la entidad, los colaboradores y los ciudadanos. 

 

La FND cuenta con una matriz de riesgos de corrupción 
antisoborno, gestión y riesgos seguridad digital. 

Estableció a través de las minutas de los contratos del 
personal de planta y los colaboradores por órdenes de 
prestación de servicios todo lo referente a conflicto de 
intereses. 

Se encuentra pendiente por aprobación la política de seguridad 
de la información. 

La FND, designó a trabajadores como Oficiales de 
cumplimiento, quienes cumplirán las funciones sobre la 
adecuación e implementación del SGA; circular No. del 
18/11/2021. 

La Subdirección de Gestión Humana realizó jornadas de 
capacitación a los colaboradores de la FND sobre el Código de 
Integridad; ¡además remitieron a los colaboradores, el formato 
declaración de conocimiento código de integridad por 
trabajadores Código GRH-CO-01- FT-01. Versión 01. El 
contenido del presente Código involucra como destinatarios de 
este a los Grupos de Interés de la FND, y en general, a toda 
persona natural o jurídica y terceros, con quienes la FND tenga 
o llegare a tener algún tipo de vínculo comercial, contractual o 
de representación. 

La FND, designó a trabajadores como Oficiales de 
cumplimiento, quienes cumplirán las funciones sobre la 
adecuación e implementación del SGA; circular No. del 
18/11/2021. 

La FND, cuenta con canales internos de comunicación, para que 
el personal pueda dar a conocer sus opiniones y/ denuncias, 
como son: el canal de PQRSF, intranet, página web, botón de 
transparencia; como también, en forma presencial si así lo 
desean. 
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8.2.4.2° Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 
8.2.4.2.1.     Política de planeación institucional  
 

 
Esta Política su objetivo es permitir que la Entidad defina la ruta estratégica y operativa que guiará 
su gestión, con miras a satisfacer las necesidades de sus partes interesadas. 
 
 

La entidad cuenta con el modelo de seguridad y privacidad de 
la información que ha mostrado significativos avances en su 
desarrollo y se debe continuar con su fortalecimiento 

Se cuenta con indicadores definidos para medir la eficiencia 
y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad 
de la información (MSPI) de la entidad.   
 
La FND cuenta con la política de seguridad de la información, 
la cual está pendiente de aprobación en el Comité de Gestión 
y Desempeño  

 
 

8.2.4.3.       3° Dimensión: Gestión con valores para resultados 
8.2.4.3.1.     Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.  
 
Esta Política su objetivo es fortalecer las capacidades de la Entidad mediante la alineación entre la 
estrategia institucional y el Modelo de Operación por Procesos, la estructura y la planta de personal, 
de manera que contribuyan a la generación de mayor valor en la prestación de bienes y servicios, 
para aumentar la productividad de la entidad. 

 
 

La FND cuenta con un Programa para la gestión de residuos 
sólidos GIO-PD- 17, (versión 03, con fecha 03-02-2022), cuyo 
objetivo es Definir los requisitos mínimos para la separación, 
recolección interna, almacenamiento y entrega de los residuos 
sólidos generados en FND; antes de su transporte y disposición 
final, con el fin de no poner en peligro la salud humana ni 
provocar daño al medio ambiente, tal y como lo establece la 
normativa nacional vigente.  

Se ha identificado la necesidad de ampliar la planta de 
personal en la FND, por lo que se tiene previsto llevar a 
cabo un proyecto de arquitectura empresarial, que 
permita contar con empleos suficientes para cumplir con 
los planes y proyectos de la entidad. 

Se realizaron las campañas 3R para la gestión de residuos  
 Se viene implementando en la FND Sistema de Gestión 

Ambiental norma ISO 14001:2015 

 
8.2.4.3 .2.     Política gobierno digital  
 
Esta Política su objetivo es promover el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC, fortaleciendo la relación con el ciudadano, en un entorno de confianza 
digital. 
 
Es una Política transversal que se relaciona con las demás Políticas del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, para facilitar su implementación y potenciar los beneficios tanto para las 
entidades, como para los ciudadanos, los usuarios y las partes interesadas. 
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Se dio inicio al proceso de migración a IPV6, y se espera que para 
la segunda convocatoria de “Máxima Velocidad", segundo 
semestre, la FND participe nuevamente y cargar todas las 
evidencias en la plataforma y concursar con éxito. 

Siguiendo la línea de gobierno digital la FND ha 
alcanzado en el primer semestre de la vigencia 2022 un 
mayor porcentaje de actividades cumplidas ya que en 
cuanto a arquitectura se tiene un índice del 90%, los 
servicios digitales que presta al interior y fuera de la 
entidad están sobre un 90% de cumplimiento, y la 
seguridad de la información tiene un cumplimiento del 
95%,   

la entidad ha ido tomando en su portafolio digital de servicio de 
estrategias del Min Tic en gobierno digital, la guía de 
administración del riesgo y el conjunto de facilidades web con 
las que cuenta en estos momentos la FND en su web site.  

La FND decidió trabajar su modelo de estrategia a través 
de su plan operativo, procedimientos, políticas, PETI, de 
esta manera a conseguido cumplir con los objetivos 
propuestos, no solamente a manera digital, también ha 
mejorado su arquitectura lógica y física, y esto ha 
llevado a la mejora continua en sus procesos, generado 
valor agregado, ha ayudado a que la entidad se adapte 
al entorno digital actual.  

En la FND se ha adoptado por completo la estrategia de 
Gobierno TI, ya que se trabaja actualmente con las políticas 
establecidas por medio de las cuales tiene alineados procesos y 
planes de acuerdo con el modelo organizacional y sectorial que 
hoy por hoy nos rige 

La gestión de proyectos tecnológicos en la entidad, la 
adquisición de nuevos recursos tecnológicos- en este 
caso nuevos equipos y licenciamiento, el apoyo de las TI 
en los procesos – facilitación en procesos (documental, 
informático, archivístico y de información). 

La información se encuentra documentada tanto en el drive de 
GTE, SAF y SG, la contratación y todo el proceso que esto lleva 
en la FND. (90%).  

la FND ha adquirido un parque de equipos con buena 
configuración, la cual provee optimización en los 
procesos y facilita el trabajo al usuario, se cuenta con 
nuevos programas para gestión documental, financiera, 
archivo, SIANCO, SYSMAN, AZ digital, ORFEO y los 
sistemas que se tienen por contratación (95%).  

La FND cuenta con servicio tales como: Directorio activo, 
Protocolo IPV6, Sistema de gestión de documentos electrónicos 
de archivos (SGDEA), Repositorio en Drive, Servicios plataforma 
GOOGLE.  

 
 

Nota: De acuerdo con lo definido en la Dimensión 7 

de Control Interno del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, la oficina de control 

interno realiza seguimiento a la implementación 

de la política de Gobierno Digital a través de 

auditorías internas que le permitan evaluar riesgos 

y; de acuerdo con el seguimiento efectuado se 

puede establecer que la FND viene dando 

cumplimiento a las directrices impartidas por el 

Min Tic en la implementación de la Política de 

Gobierno Digital. 

                                                      

                                                                                                                                                                                   Fuente: Oficina de control Interno  

 

 

 

2019 2020 2021 2022 -
JUNIO 30

61,4 61,9 67,4
88% 

AVANCES FURAG 2019-2012 Y OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 1. SEMESTRE

POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL
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8.2.4.3.3    Política Seguridad digital  
 

Esta Política su propósito es contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas que afecten 
significativamente, y afrontar retos en aspectos de seguridad cibernética. 
 

La FND cuenta con la matriz de riesgos de seguridad 
digital, esta matriz refleja que la FND, determino 13 
riesgos de Seguridad digital, con el fin de mitigar dichos 
riesgos la FND desde la GTE implementó treinta y un (31) 
controles 

La seguridad de la información tiene un cumplimiento 
del 95%, así mismo podemos decir que además de 
satisfactorio es sumamente gratificante el 
empoderamiento que la entidad ha ido tomando en su 
portafolio digital de servicio de estrategias del Min Tic  

 

Se cuenta con inventario de activos de seguridad y 
privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de 
acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y 
confidencialidad. 
 
  

 
La FND para cada proyecto de las TI solicita a los 
contratistas encargados del desarrollo de este tener 
dentro del equipo a un Director de Proyecto que se 
encargue de llevar la metodología y medición de este. 
Se cuenta con indicadores a través del Plan Operativo 
Anual. 

 
 
Nota: La FND decidió trabajar su modelo de 

estrategia a través de su plan operativo, 

procedimientos, políticas, PETI, de esta manera a 

conseguido cumplir con los objetivos propuestos, 

no solamente a manera digital, también ha 

mejorado su arquitectura lógica y física, y esto ha 

llevado a la mejora continua en sus procesos, 

generado valor agregado, ha ayudado a que la 

entidad se adapte al entorno digital actual.  

 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                                   Fuente: Oficina de control Interno  

 
8.2.4.3.4.     Política:  Servicio al ciudadano 
 
Esta Política su propósito es facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos mediante los 
servicios de la Entidad en todas sus sedes y a través de los distintos canales. El servicio al ciudadano 
se enmarca en los principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, 
celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad. 
 
 

2019 2020 2021 2022 -
JUNIO 30

45,3
74,6 77,7 86%

AVANCES FURAG PERIODO 2019-2021 
CONTROL INTERNO I SEMESTRE 2022

POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL



11 

 

 

La FND, cuenta con el Procedimiento de Atención a la 
Ciudadanía GJA-PD-03 (Versión No 02 del 25-03-2022), el cual 
se actualizó en “Revisión y ajustes al procedimiento, se 
cambia redacción, se ajustan pasos y se organizan 
responsables” 
Formato PQRSDF - GJA- PD-03-FT-01 (Versión No 02 del 25-
03-2022), 
Formato Seguimiento PQRSDF – GJA-PD-03-FT-02 (Versión No 
02 del 15-07-2021), 
Los formatos WEB, con el fin de identificar fortalezas y 
oportunidades de mejora a través de la verificación, la 
aplicación de controles, determinar el grado de cumplimiento 
de la norma vigente sobre el tema y plantear 
recomendaciones para el mejoramiento continuo. 

Se estudia la posibilidad de solicitar la asignación de un 
integrante responsable de cada área misional para 
documentar y replicar experiencias identificadas como 
innovadoras. 

Se está diseñando la nueva página de la FND con las 
características necesarias para personas con discapacidad 
auditiva, con el fin de promover la accesibilidad y atender las 
necesidades particulares. 

Se estudia la posibilidad de formular una política dentro de la 
FND para cumplir con los derechos de las personas con alguna 
discapacidad 

Se está terminando el desarrollo de la nueva página web de la 
entidad, en donde se abrirán espacios para la participación 
ciudadana. 
Se tiene previsto generar espacios de creación en el 2022 con 
la participación de los grupos de valor de la entidad  

Revisar el plan de comunicaciones de la FND y garantizar que 
mejore la comunicación de sus clientes externo e internos. 

 
 
8.2.4.3.5.     Política:  Participación ciudadana en la gestión pública. 
 
Esta Política su propósito es orientar a la Entidad para que garantice la participación ciudadana 
(diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento). 

 

La FND cuenta con el enlace de "transparencia y acceso a la 
información pública" en su página web información 
actualizada sobre el esquema de publicación de 
información. 

Se establecen acciones para promover el acceso a la 
información pública, generando mecanismos de contacto, 
información de interés, además de colocar a disposición de la   
ciudadanía bajo el principio de la publicidad, la estructura 
organizacional de la entidad, su gestión y planeación 

La FND cuenta con formatos WEB, con el fin de identificar 
fortalezas y oportunidades de mejora a través de la 
verificación, la aplicación de controles, determinar el grado 
de cumplimiento de la norma vigente sobre el tema y 
plantear recomendaciones para el mejoramiento continuo. 

Publicación en la página Web sobre el plan anticorrupción y 
de atención al ciudadano - PAAC 

La FND, cuenta con el Procedimiento de Atención a la 
Ciudadanía GJA-PD-03 (Versión No 02 del 25-03-2022), el 
cual se actualizó en “Revisión y ajustes al procedimiento, se 
cambia redacción, se ajustan pasos y se organizan 
responsables” 
Formato PQRSDF - GJA- PD-03-FT-01 (Versión No 02 del 25-
03-2022), 
Formato Seguimiento PQRSDF – GJA-PD-03-FT-02 (Versión 
No 02 del 15-07-2021), 

Cuenta con formatos WEB, con el fin de identificar fortalezas 
y oportunidades de mejora a través de la verificación, la 
aplicación de controles, determinar el grado de cumplimiento 
de la norma vigente sobre el tema y plantear 
recomendaciones para el mejoramiento continuo. 

Se está terminando el desarrollo de la nueva página web de 
la entidad, en donde se abrirán espacios para la participación 
ciudadana. 

Se realizan informes de gestión, los cuales son publicados en 
la página Web de la entidad en el enlace de transparencia 
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Se tiene previsto generar espacios de creación en el 2022 
con la participación de los grupos de valor de la entidad  

En la página Web de la entidad se encuentra un botón de 
Atención a la Ciudadanía, donde se encuentra el 
procedimiento de atención al ciudadano, notificaciones 
judiciales y el formulario de PQRSDF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                           Fuente: Pagina Web – FND       
 
 
 
 



13 

 

 

 
8.2.4.4. Dimensión: Evaluación de resultados 
8.2.4.4.1. Política seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
 
Esta Política su objetivo es permitir que la Entidad conozca permanentemente los avances de su 
gestión; si los resultados alcanzados corresponden a las metas planeadas, y si estas se lograron 
dentro de los tiempos previstos, con los recursos disponibles y generaron los efectos deseados en 
las partes interesadas. 
 
 

Al interior de la entidad se desarrollar ejercicios de 
autoevaluación y se realizan ejercicios de evaluación 
independiente como las auditorías internas. 

Se documenta la información proveniente del 
seguimiento y evaluación (informes seguimiento, informes 
de gestión, reportes, entre otros) 

Se cuenta con indicadores a través del plan operativo 
institucional, la Oficina de control interno realiza 
seguimiento, verificación al cumplimiento de estos, 
para el logro de los objetivos 

En la página WEB de la entidad en el enlace de transparencia 
y acceso a la información se encuentra publicado la 
información proveniente del seguimiento y la evaluación 

 
 

8.2.4.5.      5° Dimensión: Información y comunicación 
8.2.4.5.1.     Política: Transparencia y acceso a la información pública. 
 
Esta Política su finalidad se enmarca en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la cual tiene por 
objeto regular el derecho fundamental de acceso a la información pública, los procedimientos para 
el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información. 
 
  

Índice Transparencia y acceso a la Información pública: Se 
realizó una evaluación a la página de 
la FND para conocer cuál ha sido el aporte por cada uno de los 
procesos que se encuentran 
involucrados de manera directa e indirecta para el 
cumplimiento de los requisitos solicitados y 
así poder analizar cómo es la visibilidad de un ente externo a 
nuestra página. 

En referencia a la ley de transparencia se logra evidenciar 
que la página web cuenta con un 
amplio contenido que permite evidenciar variedad de 
publicaciones que dan cumplimiento a la 
Ley de Transparencia y Accesos a la información Pública. 

La FND, cuenta con canales de comunicación identificados y 
apropiados donde se difunde 
información sobre las políticas, el direccionamiento 
estratégico, capacitaciones, la planeación y 
los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la 
transparencia en la gestión y la 
integridad, 

Mejoro en los canales de información internos y externos, 
como resultado de la evaluación de 
la efectividad de estos (correos electrónicos, intranet, 
página web, defensa jurídica, Tips de 
autocontrol, capacitaciones entre otros). 
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Desde la Oficina de Comunicaciones se trabajó por el 
fortalecimiento de las comunicaciones 
internas y externas. Algunas de las acciones realizadas fueron: 
Avance en la creación de una estrategia de comunicación 
interna para la FND. 
• Creación de la estrategia de comunicaciones para apoyar a 
la Oficina de Gestión 
Documental y la Gerencia de Tecnología en promoción y 
posicionamiento entre los 
colaboradores del nuevo Sistema de Gestión de Documentos 
AZ DIGITAL. 

La página Web cuenta con formatos para la recepción de 
peticiones, quejas, reclamos y denuncias 

Sitio web oficial de la Entidad 
una sección identificada con el nombre de "Transparencia y 
Acceso a la Información Pública" Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Publica en la sección "transparencia y acceso a la 
información pública" de la página web oficial de la entidad, 
información actualizada sobre los mecanismos para la 
participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de 
interés en la formulación de políticas. 

 
 
 
 
8.2.4.5.2     Política: Gestión documental 
 
Esta Política su propósito es buscar una mayor eficiencia administrativa en la gestión documental; la 
defensa de los derechos, de los ciudadanos, los colaboradores y las entidades; la promoción de la 
transparencia y acceso a la información pública; la seguridad de la información y atención de 
contingencias; la participación de la ciudadanía en la gestión y a través del control social; el gobierno 
electrónico. 
 

Se elaboró el Plan Institucional de Archivos - PINAR como 
parte del proceso de planeación de la función archivística. 
Según el cronograma del Programa de Gestión Documental 
- PGD  

Se encuentran elaboradas y aprobadas por las dependencias las 
TRD, estas fueron aprobadas por el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño el 7 de marzo del 2022. 

Se tiene contemplado la elaboración del Sistema Integrado 
de Conservación - SIC en el Programa de Gestión 
Documental para Agosto de 2022 

El Plan Institucional de Archivos - PINAR se elaboró en el mes de 
marzo y se encuentra pendiente de aprobación para su 
posterior publicación. 

Se crearon los procedimientos de: 
 
• Gestión de correspondencia - GAF-PD-06 
• Consulta de expedientes - GAF-PD-03 
• Eliminación de documentos - GAF -PD-04 

La FND viene aplicando la política de gestión documental y 
dando cumplimiento al programa de 
gestión documental – PGD; dando aplicabilidad a la Ley 
594/2000, con el fin, de garantizar la 
conservación y preservación de la información documentada y 
logrando la eficiencia y eficacia 
en los procesos. 

Creación de la estrategia de comunicaciones para apoyar a 
la Oficina de Gestión 
Documental y la Gerencia de Tecnología en promoción y 
posicionamiento entre los 
colaboradores del nuevo Sistema de Gestión de 
Documentos AZ DIGITAL. 
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8.2.4.6.       6° Dimensión: Gestión del conocimiento y la innovación 
8.2.4.6.1.     Política: Gestión del conocimiento y la innovación. 
 
Esta Política es liderada su objetivo es facilitarle a la Entidad el ciclo de aprendizaje y de adaptación 
a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y dependencias, y 
promueve buenas prácticas de gestión. Además, promueve el desarrollo de mecanismos de 
experimentación e innovación para el desarrollo de las soluciones eficientes en cuanto a tiempo, 
espacio y recursos económicos. 
  
Así mismo, propicia el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre los 
colaboradores, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, para promover la 
construcción de una cultura de análisis y de retroalimentación, y facilitar a la Entidad aprender de 
sí misma, para generar mejores productos o servicios a los ciudadanos. 

 

Se realizarán reuniones con las áreas misionales para empezar a 
identificar las necesidades de investigación. De ahí se partirá 
para ejecutar los proyectos de investigación que se requieran 
para satisfacer las necesidades de nuestro grupo de valor 

La FND implementara con Gestión Tecnológica 
bibliotecas digitales, como repositorios para almacenar 
y preservar el conocimiento explícito, iniciando con los 
procesos de capacitación que se han adelantado en la 
entidad. 

Solicitar la asignación de un integrante responsable de cada área 
misional para conformar un equipo y lograr identificar como se 
gestionan los proyectos de investigación de la entidad. 

Fomentar la eficiencia administrativa, racionalizar sus 
trámites y agilizar su gestión como contribución de la 
innovación en los procesos de la entidad. 

Gestionar alianzas con semilleros, grupos o equipos de 
investigación internos o externos y establecer las acciones que 
deberán adelantarse para el efecto. 

Documentar, publicar y adoptar buenas prácticas en 
temas de innovación. 

 
 

8.2.4.7.       7° Dimensión: Control Interno 
8.2.4.7.1.     Política: Control Interno 
 
Esta Política su propósito es contribuir a la Entidad con una estructura de control de la gestión que 
especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno 
(autogestión-autorregulación-autocontrol).  
 
Con la implementación de esta Política, se logra cumplir el objetivo del MIPG “Desarrollar una 
cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de 
decisiones y la mejora continua”. 

 
La entidad dentro de su proyección de mejoramiento y 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno ha 
identificado e implementado acciones tendientes a 
robustecer la gestión de control basado en el seguimiento 
y la generación de recomendaciones a la alta dirección para 
fortalecer la gestión institucional 

La Oficina de Control Interno como tercera línea de 
defensa propone acciones de mejora para que la gestión 
de la entidad y de sus procesos pueda satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus grupos de valor y 
grupos de interés 

La OCI elaboró y publicó el informe de seguimiento a los 
mapas de riesgos de gestión, corrupción, seguridad digital 
y soborno, en el cual se dieron a conocer todas las 
recomendaciones y conclusiones del ejercicio evaluativo. 

Realizó seguimiento a la página web de la FND y se 
elaboró su respectivo informe. 
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Realizó seguimiento a la política de gobierno digita y se 
elaboró su respectivo informe 

Realizó auditoría a os procesos financieros de la FND y se 
elaboró su respectivo informe 

Realizo seguimiento a los planes de mejoramiento de la 
FND y se elaboró su respectivo informe  

Realizo seguimiento al plan anticorrupción y atención al 
ciudadano - PAAC de la FND y se elaboró su respectivo 
informe  

Según los resultados que arroja la Matriz Formato-Informe- 
SCIC parametrizado DAFP a 30 de junio/22, muestran que 
el Sistema de Control Interno en la FND, se encuentra 
presente y funcionando; acorde a los lineamientos. 

Realizo seguimiento al plan operativo de la FND y se 
elaboró su respectivo informe  

 
 
Nota: La entidad ha identificado y 
proyectado acciones de mejoramiento 
continuo, las cuales con el seguimiento y 
recomendaciones generadas desde el 
Sistema de Control Interno. 
 
Teniendo en cuenta que la mejora continua 
debe ser dinámica dentro de la gestión de 
una entidad, la FND identifica y propone a 
nivel de alta dirección aquellas situaciones o 
aspectos que puedan llegar a ser objeto de 
cambios o proyecciones para consolidación 
de las metas y el logro de objetivos 
institucionales. 
 
 

9.  AVANCES A LA IMPLEMENTACION MIPG – OFICINA DE PLANEACION  
 

Para la Oficina de Planeación el porcentaje de avance de 87% en la implementación del MIPG en 
la FND, observándose una mejora de 4 puntos porcentuales vs. la última medición al cierre del año 
2021. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Planeacion  
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9.1. Avances por Dimensión – MIPG 2022 
 

 

Fuente: Oficina de Planeacion  
 

 
 
 

9.1.1. Avances por Política – MIPG 2022 
 

Fuente: Oficina de Planeacion 



18 

 

 

10. SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION – SIG 
 

La Oficina de Control Interno se llevó a cabo la revisión de los documentos contenidos dentro del 
Sistema Integrado de Gestión – SIG correspondientes a los 11 procesos de la FND. 
 
 

 10.1.Modelo de Operación por Procesos   
 

La interacción de los procesos se encuentra relacionada en las caracterizaciones de estos; según 
modelo, cuando se determina el origen y el destino, las entradas y salidas de las actividades, 
así mismo se encuentra relacionada en la información documentada de cada proceso. 

 
 

                                        MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                                                                                                                                               Fuente: SIG 
 

 
La FND cuenta con once (11) procesos determinados conforme a la estructura organizacional y 
la cual quedó clasificado en los siguientes niveles: 
 
 

ESTRATÉGICOS MISIONALES APOYO 

Planeación Estratégica 
Organizacional 

Relacionamiento y Articulación con 
Grupos de Interés 

Gestión Administrativa y 
Financiera. 

Gestión Estratégica de las 
Comunicaciones 

Asesoría Integral a la Gestión Pública 
Territorial 

Gestión Jurídica y Asuntos 
Legales 

Gestión Integral Organizacional 
Gestión de Fondos y recursos de 

Cooperación 
Gestión de Recursos Humanos 

  
Gestión de la Innovación, 

Conocimiento y políticas Públicas 
Gestión Tecnológica 
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10.1.1. Caracterizaciones de Procesos 

 
La caracterización de los procesos se actualizo en todas sus partes y se incluyeron las Normas 
ISO 14001, ISO 27001, ISO 37001, las cuales se encuentran en implementación en la FND.  

 
10.1.2. Matrices de Conformidad 

 
Las matrices de conformidad se actualizaron agregándole el cuadro de aprobaciones dando 
cumplimiento al procedimiento de información documentada GIO-PD-01. 

 
10.1.3. Matrices de Riesgos  

 
Las matrices de riegos de calidad se unificaron con las matrices de riesgos de gestion y se 

ajusto de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo GIO-
PD-02, también se incluyeron riesgos operaciones enfocados en SG - SST.  
 

10.1.4. Revisión de Documentos Controlados del SIG 
 

Durante el primer semestre del año en curso, se han actualizado 101 documentos y en 
referencia a documentos obsoletos un total de 119 entre formatos, manuales, planes, 
caracterizaciones, procedimientos y matrices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actualmente desde la oficina de planeación se lidera la revisión del inventario de documentos 

controlados por los procesos en el marco del SIG; se han establecido mesas de trabajo con 

seis (6) de los once procesos (GAF, GIO, POE, RAG, GTE y GAJ) con estos se vienen adelantando 

actividades de verificación de los inventarios para tomar decisiones frente a su actualización 

o inactivación según aplicabilidad en la gestión. 

Documentos
Actualizados

Documentos
Obsoletos

Documentos en
revisión

101
119

14

Documentos revisados I semestre 2022
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10.2. Implementación de Nuevos Sistemas al SIG 
 

Con el objetivo de fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, la FND viene implementado 
nuevos sistemas de gestión bajo los lineamientos de las normas NTC-ISO 37001:2016, NTC-
ISO 14001: 2015 y NTC-ISO 27001:2013.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

NTC -ISO 37001 2016: La FND viene implementando el Sistema de Gestión Antisoborno - SGA 

con el fin para prevenir, minimizar y controlar los riesgos asociados con los posibles actos de 

soborno. se continúa realizando ajustes y revisión por parte de los oficiales de cumplimiento 

a la información documentada requerida por el sistema, se han controlado ochenta y siete 

(87) documentos aprobados al SIG institucional; sumado a esto se han liderado y desarrollado 

actividades de capacitación a diferentes colaboradores en temas relacionados entre otros a 

“Cómo auditar un Sistema de Gestión Antisoborno”. 

 

Con relación a la aprobación de las políticas anticorrupción y administración del riesgo, 

objetivos y metas, se está a la espera de la validación jurídica del comité institucional de 

gestión y desempeño, para posterior aprobación del Consejo Directivo de la FND. 

 

 

NTC - ISO 14001 2015: La FND viene implementando el Sistema de Gestión Ambiental – 

SGAM, con el fin de comprometer a la organización siendo responsables con la protección del 

medio ambiente, se generaron 23 documentos específicos para ISO 14001 y se actualizaron e 

integraron los requisitos de ISO 14001 a 25 documentos del sistema de gestión de calidad y 

seguridad y salud en el trabajo, para un total de 48 documentos. 

 

NTC - ISO 27001 2013: La FND viene implementando Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información SGSI, con el fin de contar con un sistema de seguridad de la información que 

brinde lineamientos que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información a nuestros clientes internos y externos; del análisis y desarrollo del Sistema de 
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Seguridad de la información se han generado 22 documentos específicos para ISO 27001.  

 
 

11. OBSERVACIONES 
 

1. Se evidencia que en los planes de mejoramiento reportados por Oficina Asesora de Planeación 

sobre la implementación del MIPG hay actividades que no le competen a la FND por su naturaleza 

jurídica, por lo que los porcentajes reportados no se ajusta a la realidad por políticas y/o 

dimensión del MIPG. 

 

2. De acuerdo con el resultado del FURAG, la Oficina de Planeación levanto ocho (8) planes de 

mejoramiento, observando que se tienen actividades en estos que pueden ser unificadas para 

lograr el objetivo propuesto, disminuyendo así la cantidad de actividades lo que permite 

dinamizar y/o hacerlo más práctico el plan de mejoramiento estructurado por área. 

 
3. Se pudo establecer que según recomendación planteada por esta oficina en julio del año 

inmediatamente anterior, al Jefe de planeación  en lo que respecta a informar al DAFP en relación 

con actividades reportadas en FURAG y que NO son de competencia de la FND por su naturaleza,  

que dicho documento fue remitido hasta el 08 de febrero del 2022 al  Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP, documento que no fue tenido en cuenta  en su 

totalidad y que se detalla nuevamente en el reporte del Indicé Desempeño Institucional IDI 

FURAG 2021, lo que pudo ocasionar el porcentaje de avance de cumplimiento de la Entidad no 

haya sido superior a lo reportado por el DAFP. 

 

 

12. RECOMENDACIONES  

 

 OFICINA DE PLANEACIÓN: 

 

1.       Solicitar por parte de la Oficina de Planeación 
reunión con el DAFP con el fin de verificar lo expuesto por 
esta oficina y se puedan definir concretamente las 
actividades que le corresponden a la FND, con el objetivo 
que el próximo reporte alcancemos un mayor porcentaje 
de avance. 

6.       Realizar capacitaciones y socialización sobre Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, para el 
fortalecimiento en su implementación a los colaboradores y 
directivos para que estos conozcan en cuál de las líneas de 
defensa que conforman el MIPG se encuentran, de acuerdo 
con el cargo que desempeñan, estableciendo de manera clara 
las funciones, compromisos y responsabilidades en el 
desarrollo de su rol. 

2.       Proponer por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación   maesas de trabajo con cada área responsable 
con el apoyo de control interno a los responsables de los 
planes de mejoramiento con el fin de verificar las 
actividades propuestas y unificarla según el caso. 

7.       Continuar con el buen manejo del proceso de calidad en 
cuanto al acompañamiento que se brinda para la socialización 
y mejora de las políticas, procedimientos, formatos, planes 
entre otros; que tiene implementada la organización, siendo 
estos la base fundamental para el avance de varias de las 
dimensiones que conforman el MIPG y que contribuyan a su 
implementación efectiva. 
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3.       Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, los resultados obtenidos producto del 
diligenciamiento de las encuestas del FURAG aplicadas 
ante el DAFP. 

8.       Continuar con el fortalecimiento y sensibilización de 
buenas prácticas Antisoborno definidas en la norma ISO 
37001:2016, con el fin de evitar la materialización de riesgos 
de soborno.  

4.       Realizar seguimientos permanentes de cada una de 
las dimensiones para medir el avance y dar continuidad a 
la implementación del MIPG en la entidad.  

9.       Ajustar por parte del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño el número de políticas que conforman el MIPG, de 
acuerdo con las políticas que se incorporaron nuevas por parte 
del DAFP, y establecer nuevamente la responsabilidad de los 
líderes de los procesos frente al seguimiento que deben de 
realizar del cumplimiento a cada una de estas políticas, para lo 
cual deben determinar cuáles serán los colaboradores 
responsables de cada una ellas. 

5.       Definir una metodología adecuada para continuar 
con la implementación del Modelo de una forma más 
eficiente, que permita lograr los objetivos y visualizar 
mejor los resultados alcanzados 

10.   Realizar auditorías por parte de la Oficina de Planeación 
a los numerales de la Norma ISO 45.001 en forma periódica 
con el fin de verificar la eficacia de las acciones planteadas en 
su plan de trabajo y evitar a futuro la materialización y/o 
generación de no conformidades por incumplimiento de 
requisito de la norma en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION – SIG: Si bien es cierto, la FND cuenta con manuales, 

procedimientos, formatos, planes, se pudo establecer que es procedente efectuar una revisión, 

análisis depuración por parte de cada proceso en coordinación con la Oficina de Planeación y lograr 

una consolidación y unificación en aras del mejoramiento continuo de las actividades ejecutadas 

en cada uno de ellos. 

 

 

OFICINA DE TECNOLOGIA: 

 

1.       Realizar campañas de concientización y socialización en 
temas de seguridad de la información, donde se dé a conocer 
la responsabilidad en la gestión de la seguridad digital en la 
FND, por parte de GTE. 

6.       Generar y/o robustecer y/o fortalecer los mecanismos 
de seguridad que existen por parte de la Gerencia de 
tecnología con el fin de identificar, analizar, valorar y tratar 
los riesgos, amenazas y vulnerabilidades del entorno digital 
y, que constituyan las herramientas para la protección del 
sistema, apoyándose en las normas internas en seguridad 
digital con que cuenta la Institución. (prevención, detección, 
recuperación). 

2.       Gestionar ante el Min tic el acompañamiento para 
culminar con la implementación de la política de Gobierno 
Digital en la FND. 

7.       Revisar periódicamente los indicadores de gestión de 
seguridad digital, con el fin que reflejen el cumplimiento de 
las políticas y objetivos institucionales. 

3.       Realizar encuestas a nivel interno para conocer la 
percepción de los colaboradores en los referentes a las 
herramientas tecnológicas y aplicar recomendaciones de estas 
si hay lugar a ello. 

8.       Verificar las cuentas de correo de personas que ya no 
laboran en la entidad y que aún están activas.  

4. Publicar piezas informativas a través de la intranet, sobre los 
avances en la implementación de las políticas de gobierno y 
seguridad digital. 

9.       Remitir por parte de la GTE, las políticas de seguridad 
de la información y datos personales, así como el PETI, a la 
subdirección administrativa y financiera, para su revisión y 
aprobación previas a llevarse a comité de gestión y 
desempeño, y posterior aprobación del Consejo Directivo. 
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5.       Levantar y/o construir un cronograma de trabajo de 
aquellas actividades que aún no tienen avances significativos 
sobre la implementación de las políticas de Gobierno y 
Seguridad Digital, para cumplir con el MIPG. 

10.   Definir indicadores de seguimiento para medir y evaluar 
el avance del PETI y el plan de seguridad y privacidad de la 
información. 

 

PROCESOS 

 

1. Revisar periódicamente, por parte de los líderes de cada proceso la matriz de riesgos de 

soborno, gestión, corrupción, seguridad digital para implementar controles adicionales si se 

requieren, con el fin de evitar la materialización de los riesgos que afecten el cumplimiento 

de las metas para el logro de objetivos institucionales, con el acompañamiento de la Oficina 

Asesora de Planeación.  

 

2. Levantar por parte de los procesos con el acompañamiento de la Oficina Asesora de 

Planeación, planes de mejoramiento para dar cumplimiento a las recomendaciones 

generadas en el reporte FURAG, e informes generados par a la implementación del MIPG 

acordes a la realidad de la FND. 

 

 SECRETARIA GENERAL 

1. Continuar fortaleciendo a los colaboradores de la FND, por parte de la Secretaria General a 

través de capacitaciones y/o tips y/o circular entre otros en temas relacionados con: trámite 

de las peticiones, tiempos de respuesta, quejas, sugerencias y reclamos, riesgos, 

responsabilidades y procedimientos internos aplicables. 

 

  

 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA 

 

1.       Fortalecer los procesos de Gestión del Talento Humano y 
Planeación, toda vez que son el eje principal de la 
implementación del MIPG y el apoyo principal a este. 

4.       Estudiar la revisión del manual de funciones de la FND en 
lo que compete a lo relacionado con el MIPG, teniendo en cuenta 
la realidad de la Entidad.  

2.       Estudiar por parte del proceso GRH evaluar y definir los 
mecanismos a través de los cuales los colaboradores puedan 
denunciar de manera anónima cualquier acto de corrupción y/o 
soborno. 

5.       Continuar por parte de la SGH, con el monitoreo 
permanente del Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las actividades de acuerdo con las fechas 
establecidas y evitar la materialización de riesgos y NO 
conformidades y/o observaciones por parte de los órganos de 
control. 

3.       Fortalecer el proceso de capacitación en cuanto a la 
política y administración de riesgos y del mapa de riesgos 
(gestión, corrupción, sobornos, seguridad digital), de cada uno 
de los procesos; así mismo, y adelantar a manera de inducción, 
las capacitaciones virtuales sobre el MIPG, las cuales están a 
disposición en la página web del DAFP en coordinación con la 
Oficina Asesora de Planeación. 

6.       Seguir fortaleciendo los mecanismos de seguimiento, con 
el fin de valorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los 
controles del SG-SST, el nivel de ejecución de los planes, 
programas, los resultados de la gestión, con el propósito de 
detectar desviaciones, identificar riesgos y establecer acciones 
de mejoramiento. 
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13. CONCLUSIÓN 
 

En términos generales se evidencia el avance de la FND en su capacidad de gestionar de manera 

apropiada los requerimientos y lineamientos de cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional que permiten que opere MIPG al interior de la entidad, en este sentido es necesario 

resaltar los resultados favorables en el desempeño institucional de la vigencia, no obstante, como 

se observa en el informe y los aspectos a fortalecer, el MIPG en sí mismo se encuentra en proceso 

de implementación, ajuste y mejora continua y, atendiendo las recomendaciones para cada una 

de las políticas que conforman el modelo, dadas por parte del DAFP, establecer un plan de acción 

que permita mejorar las debilidades detectadas y por ende la gestión de la organización, que nos 

permita obtener un mejor resultado en la próxima evaluación de desempeño FURAG. 

 

Desde la Oficina de Control Interno reconocemos la importancia de tratar cada uno de los puntos 

referidos en el informe; es por ello, que invitamos a que se preste especial atención sobre aquellos 

aspectos a mejorar y a las recomendaciones emitidas por el DAFP, de modo que se propicie un 

ambiente de análisis y se encuentren las posibles debilidades sobre los resultados obtenidos. Así 

mismo, reiteramos la importancia de proponer e implementar acciones concretas que se ejecuten 

durante esta vigencia con el propósito de mejorar   Indicé Desempeño Institucional IDI y el 

alcance de los objetivos institucionales. 

 
La Oficina Asesora de Planeación levantara un Plan de Mejoramiento; con base en el presente 
informe que contiene las recomendaciones y observaciones planteadas por esta oficina, el 
mismo debe ser remitido según el formato establecido GIO-PD-04-FT-01, dentro de los cinco 
(5) días siguientes al recibo del presente informe. 
 

 
 
 
 

Atentamente: 
 

 
 
CLARA CONSUELO OVALLE JIMÉNEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
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