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MEMORANDO 
 
 
Para: ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO 
 Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 
De:  KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 
         Jefe Oficina de Control Interno 
 
Fecha:     24 de noviembre de 2022 
 
Radicado Asociado:   
 
Asunto:   Informe de Seguimiento al Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de           

Planeación y Gestión MIPG de la SDSCJ vigencia 2022. 
 
 
Respetado Doctor Fernández de Soto Camacho: 
 
 
De conformidad con los roles asignados a esta Oficina en cumplimiento del artículo 17 del Decreto 
648 de 2017 así como al Plan Anual de Auditoria Vigencia 2022, me permito comunicar el 
resultado del Seguimiento al Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG de la SDSCJ a corte 31 de octubre 2022. 
 
Esta oficina emite dicho informe de seguimiento como insumo para la toma de decisiones basada 
en evidencias y para la identificación de acciones que permitan aportar en el mejoramiento 
continuo de la gestión de los procesos y los planes de acción internos, por lo tanto, las 
observaciones emitidas no son sujetas de plan de mejoramiento 
 
Cordialmente, 

 
 

 
KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Copia:      Dra. Helga Milena Hernández Reyes – Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Proyectó:  Andrea del Pilar Alejo Ruiz – Contratista OCI 
Revisó:     Karol Andrea Parraga Hache – Jefe Oficina de Control Interno 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguimiento al Plan de Sostenibilidad 

del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG de la SDSCJ vigencia 

2022 

 

 

 

Noviembre 2022 



 
 

1. OBJETIVO 

 

Evaluar el cumplimiento en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de 

sostenibilidad MIPG para la vigencia 2022 en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 

y Justicia - SDSCJ. 

 

2. ALCANCE 

 

El presente seguimiento se realizó en el marco de las actividades planeadas y ejecutadas para 

el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de octubre de 2022. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

• Notificación por parte de la Oficina de Control Interno (en adelante OCI) del seguimiento a 

realizar. 

• Requerimiento a la Oficina Asesora de Planeación (en adelante OAP)  de información 

asociada al Plan de sostenibilidad MIPG - 2022. 

• Analisis de información suministrada. 

• Documentación y presentación de resultados. 

 

4. RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta el procedimiento PD-DS-07 Sostenibilidad del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG cuyo objetivo es “Definir las actividades que permitan desarrollar 

la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a través de la gestión, 

aplicación de instrumentos o herramientas dispuestas, para su fortalecimiento para el 

fortalecimiento y mejora continua del modelo.”, esta oficina adelanto una revisión respecto el 

cumplimiento de las actividades establecidas en el mencionado procedimiento y la oportunidad 

en la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de acción del MIPG (Plan Anual de 

adecuación y sostenibilidad MIPG) de la vigencia. 

 

4.1. Actividad 3 del Procedimiento PD-DS-07 “Aprobar el Plan de acción Anual del 

MIPG”. 

 

La OCI solicitó a la OAP el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se 

aprobó el Plan de Sostenibilidad MIPG para la vigencia 2022, como respuesta se allegó el acta 

de reunión (con firma del Presidente y Secretaria Técnica del Comité) de la sesión del 04 de 

mayo 2022 del comité CIGD en la que consta la presentación y aprobación del “plan de 

sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión MIPG” para la presente vigencia. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el procedimiento PD.DS.07, luego de la aprobación debe 

realizarse la publicación del mencionado plan en la página web de la entidad, al verificar las 

publicaciones asociadas a este plan se observó que a la fecha de realización de este informe 

se tienen dos (2) versiones del plan publicadas y que la versión 1 se publicó luego de la 

aprobación del comité CIGD. 



 
 

 
Imagen N°. 1. Fuente: Página web SDSCJ 

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/plan-accion 

 

Según lo mencionado por la OAP al presentar el plan al comité CIGD “… el plan en mención 

contiene 84 actividades, de las cuales 55 son actividades del FURAG, 22 son actividades ya 

relacionadas en el Plan Operativo Anual – POA y 7 en el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano – PAAC…”, sin embargo, al verificar estas cifras con la información registrada en el 

plan de sostenibilidad publicado en la página web y el archivo de seguimiento entregado por la 

OAP existen diferencias en el total de actividades relacionadas con FURAG así: 

 

 Cantidad total 

 Plan publicado Web Descripción Acta Comité CIGD 

Archivo seguimiento a 

31/10/2022 

FURAG 54 55 53 

PAAC 7 7 7 

POA 22 22 22 

TOTAL 83 84 82 

Tabla N°. 1. Elaboración Propia. Fuente: Plan Anual de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2022 vs. Acta comité CIGD 
 

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 1: Implementar en el “Formato Plan de Acción de MIPG F-

DS-735” un espacio en el cual se registre el control de cambios con el objetivo de facilitar a las 

partes interesadas identificar los cambios que realiza la entidad al Plan Sostenibilidad MIPG – 

2022.  

 

4.2. Actividad 4 del Procedimiento PD-DS-07 “Realizar el monitoreo a las acciones 

definidas en el Plan acción anual del MIPG”. 

 

Durante la vigencia 2022 la OCI ha observado el envío de alertamientos mensuales (correo 

electrónico) al reporte que deben realizar los procesos de la entidad en el marco del 

cumplimiento de las actividades establecidas en el plan objeto de este seguimiento. 

 



 
 

 
Imagen N°. 2. Fuente: Correo electrónico del 26 de abril 2022 

 

Los alertamientos recibidos a la fecha son los siguientes: 

 

Fecha alertamiento 

por parte de la OAP 
Mes por reportar Temas alertados 

26 de abril Solicitud Reportes a OAP - mayo 2022 
Fecha de reporte (26 mayo) y repositorio 

para el cargue del reporte 

24 de junio Solicitud Reportes a OAP Julio 
Fecha de reporte (8 julio) y repositorio 

para el cargue del reporte 

23 de septiembre Calendario de reportes octubre OAP 
Fecha de reporte (7 octubre) y repositorio 

para el cargue del reporte 

Tabla N°. 2. Elaboración Propia. Fuente: Correos electrónicos recibidos por el equipo OCI 
 

4.3. Plan de sostenibilidad MIPG – 2022. 

 

4.3.1. Formato utilizado para el registro de las actividades del Plan. 

 

• Esta oficina inicio con la revisión del formato utilizado por la OAP para el registro y 

seguimiento del plan encontrando que, el procedimiento PD-DS-07 establece la utilización 

del “Formato Plan de Acción de MIPG F-DS-735”, sin embargo, el archivo entregado por la 

OAP como insumo para este seguimiento y sobre el cual se está realizando el reporte de 

los procesos y el monitoreo de la OAP, si bien en estructura es el mismo, presenta cambios 



 
 

en su encabezado (campo “Documento”) y no es la versión vigente registrada en el Portal 

MIPG. 

 

 
Imagen N°. 3. Fuente: Formato F-DS-735 (Descargado de Portal MIPG el 18 de nov. 2022) 

 

 
Imagen N°. 4. Fuente: Archivo Seguimiento Plan Sostenibilidad MIPG 2022  

(Correo electrónico OAP del 15 de nov. 2022) 

 

OBSERVACIÓN N° 1: Los cambios no autorizados en los formatos y/o la utilización de formatos 

en versiones obsoletas para el registro de las actividades realizadas por la entidad podría dar 

origen a posibles observaciones por parte de organismos certificadores por debilidades en el 

cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.5.3 control de la información documentada de 

la norma ISO 9001:2015. 

 

RECOMENDACIÓN N° 1: Utilizar la versión vigente del formato F-DS-735 para registrar el 

reporte de la ejecución de las actividades por parte de los procesos y los monitoreos realizados 

por la Oficina Asesora de Planeación. 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 2: Estandarizar el nombre utilizado para el plan objeto de 

este seguimiento toda vez que en el procedimiento PD-DS-07 y en el formato F-DS-735 se 

utiliza un nombre diferente (“Plan de acción Anual del MIPG”) al utilizado para los alertamientos, 

reportes y monitoreos (“Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG”). 

 

• El formato F-DS-735 contempla un campo trimestral para registrar el seguimiento de la 

Oficina de Control Interno, sin embargo, en ninguno de los procedimientos de la entidad se 

ha establecido una periodicidad para que esta oficina realice dicho seguimiento, así mismo, 

la frecuencia del ejercicio auditor se establece en el Plan Anual de Auditoría Interna 

(aprobado anualmente por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

(CICCI)) y es esta oficina quien determina el registro en el que dejara evidencia de dicho 

seguimiento (matriz, informe, entre otros).  

 

 

Código: F-DS-735

Versión: 4

Fecha de Aprobación: 28/02/2019

Documento: Plan de Acción Anual del MIPG Fecha Vigencia: 07/06/2022 Hoja 1 de 1

Proceso: Direccionamiento Sectorial e Institucional

F-DS-735

3

28/02/2019

Documento:

Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG 2022 - Bajo 

el Referente MIPG 2021 - Versión 4

Hoja 1 de 1

Proceso: Direccionamiento Sectorial e Institucional



 
 

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 3: Realizar una revisión conjunta entre la OAP y la OCI 

para establecer la pertinencia de incluir en el formato F-DS-735 un campo en el que se 

capture el seguimiento realizado por esta oficina. De considerarse necesario el formato 

deberá versionarse. 

 

4.3.2. Ejecución Plan de sostenibilidad MIPG – 2022. 

 

A 31 de octubre 2022 se encontraba vigente la versión 1 del plan y teniendo en cuenta su 

estructura “… 22 son actividades ya relacionadas en el Plan Operativo Anual – POA y 7 en el 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC. Para las actividades descritas en el POA 

y el PAAC se llevará el seguimiento en cada uno de los planes”, esta oficina determinó realizar 

verificación a la ejecución de las actividades que hacen parte del FURAG, lo anterior dado que 

las actividades restantes son objeto de verificación en otros ejercicios de auditoría 

contemplados en el plan anual de auditoría 2022. 

 

Se clasificó las actividades por política y estado tomando como referencia el archivo 

“Seguimiento Plan Sostenibilidad MIPG 2022” y se observó que las políticas “Servicio al 

Ciudadano”, “Gobierno Digital” y “Gestión del conocimiento y la innovación” tienen la mayor 

participación porcentual en el plan y que a 31 de octubre 2022 el 6% (3 actividades) se reportan 

como ejecutadas en su totalidad. 

 

Política 
Act. 

Ejecutada 

Act. En 

ejecución 

Total 

Cant % 

Control Interno   N/A 3 3 6% 

Gestión de la Información Estadística  N/A 2 2 4% 

Gestión del conocimiento y la innovación  N/A 8 8 15% 

Gestión Documental  N/A 3 3 6% 

Gestión Estratégica de Talento Humano  1 5 6 11% 

Gestión Estratégica del Talento Humano   N/A 1 1 2% 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público  N/A 1 1 2% 

Gobierno Digital 2 10 12 23% 

Mejora Normativa  N/A 1 1 2% 

Planeación Institucional  N/A 2 2 4% 

Servicio al Ciudadano  N/A 14 14 26% 

Total 3 50 53 100% 

Tabla N°. 3. Elaboración Propia. Fuente: archivo “Seguimiento Plan Sostenibilidad MIPG 2022”. 
 

Según lo registrado en el seguimiento realizado por la OAP (2 Línea de defensa) a 31 de octubre 

2022, de las 53 actividades “En ejecución” 37 de ellas (69%) “No reporta avance” por parte del 

proceso responsable (1 Línea de defensa). 

 

Proceso Asociado 
Total 

Cant % 

Atención y Servicio al Ciudadano 12 32% 

Direccionamiento Sectorial e Institucional 1 3% 

Gestión de Comunicaciones 1 3% 

Gestión de Recursos Físicos y Documental  1 3% 



 
 

Proceso Asociado 
Total 

Cant % 

Gestión de Tecnologías de Información 3 8% 

Gestión Financiera 1 3% 

Gestión Humana 12 32% 

Gestión Jurídica y Contractual 1 3% 

Gestión y Análisis de Información de S, C y AJ 2 5% 

Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno 3 8% 

Total 37 100% 

Tabla N°. 4. Elaboración Propia. Fuente: archivo “Seguimiento Plan Sostenibilidad MIPG 2022”. 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 4: Realizar alertamiento preventivo a los diez (10) procesos 

que a la fecha presentan actividades sin avances reportados, lo anterior teniendo en cuenta 

que solo se cuenta con el mes de diciembre para su ejecución y él no alcanzar el 100% de 

cumplimiento para cada una de las actividades impactaría el porcentaje de cumplimiento 

general del plan de sostenibilidad MIPG -2022. 

 

Para determinar la muestra a verificar se utilizaron las herramientas de cálculo de muestra y 

muestreo aleatorio establecidas por el DAFP1 (las 37 actividades que a la fecha no reportan 

avance alguno no se tuvieron en cuenta en el total de la población) y se obtuvo un total de 9 

actividades a verificar. 

 

 

 
Tabla N°. 5. Resultados aplicación herramientas de muestreo DAFP 

 

Luego de la verificación de las evidencias cargadas en el repositorio dispuesto por la OAP y los 

reportes de los procesos (1 línea de defensa) y seguimiento de la OAP (2 línea de defensa) se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 
1 DAFP – Departamento Administrativo de la Función Publica 

Tamaño de la Población (N) 13

Error Muestral (E) 10% Fórmula

Proporción de Éxito (P) 10%

Nivel de Confianza 95% Muestra Óptima

Nivel de Confianza (Z) (1) 1,960

INGRESO DE PARÁMETROS

TAMAÑO DE LA MUESTRA

35

9

13

9

5

Estrato Identificación
Nº sujetos en el 

estrato
Proporción Muestra del estrato

1 Direccionamiento Sectorial e Institucional 2 15,4% 1

2 Gestión de Recursos Físicos y Documental 2 15,4% 1

3 Gestión de Tecnologías de Información 6 46,2% 4

4 Gestión Humana 5 38,5% 3

5 Gestión y Análisis de Información de S, C y AJ 1 7,7% 1

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO CON AFIJACIÓN PROPORCIONAL

Tamaño de la población objetivo

Tamaño de la muestra que se desea obtener

Número de estratos a considerar



 
 

• Para cinco (5) actividades no se observó evidencia en el repositorio designado, aun cuando 

se reporta seguimiento por parte de la 1 y 2 línea de defensa en el que se indica avance en 

la gestión del proceso. 

 

N° Proceso Actividad Meta 
Fecha de 

ejecución  

Seguimiento Líder 

Política 
Seguimiento OAP 

11 

GH 

FURAG - 

Capacitación y/o 

entrenamiento a 

funcionarios y/o 

contratistas en el 

marco de los 

lineamientos 

establecidos en el 

proceso de atención 

y servicio al 

ciudadano. 

(4) cuatro 

capacitaciones 

1/05/2022 

al 

15/12/2022 

Se hizo la solicitud al 

área de 

comunicaciones de 

divulgar la 

programación de las 

sesiones del 

programa de 

cualificación hecho 

por SOY 10. 

Se hizo la solicitud al 

DNP para capacitar 

en lenguaje claro a 

la población de 

atención a la 

ciudadanía durante 

el segundo 

semestre.  

Como evidencia se 

deja el correo 

enviado al enlace de 

la DHG con la OAC y 

la solicitud hecha al 

DNP.  

Se evidenció que en el 

mes de mayo se 

solicitó a la Oficina 

Asesora de 

Comunicación que 

divulgara el programa 

de capacitaciones de la 

página Soy 10. 

19 

FURAG - 

Entrenamiento en el 

uso e 

implementación del 

instrumento de 

mapas de 

conocimiento 

Una (1) 

capacitaciones 

realizadas 

18/04/2022 

al 

31/12/2022 

Para el desarrollo de 

estas 

capacitaciones se 

acordaron las 

siguientes fechas: 

12, 15 y 21 de julio, 

las cuales están a 

cargo de la OAP.  

Como evidencia se 

deja el histórico de 

correos con la 

gestión hecha ante 

la OAP para la 

coordinación de 

dichas sesiones.  

Se observó mediante 

correo electrónico que 

se programaran tres 

sesiones de 

capacitaciones para el 

mes de julio de 2022. 

22 GT 

FURAG - Finalizar la 

implementación del 

protocolo IPv6 en la 

Entidad 

Protocolo IPv6 

implementado 

en la Entidad 

30/05/2022 

al 

30/11/2022 

En cumplimiento de 

la actividad 

propuesta, por parte 

de la Dirección de 

Tecnologías y 

Sistemas de la 

Información se 

finalizó la 

implementación del 

protocolo IPV6 en la 

Se observo mediante 

reporte de MinTIC que 

el proceso de 

implementación del 

protocolo se encuentra 

en la fase 3 pruebas de 

funcionalidad, donde 

posteriormente se 

aprobó la fase 1 

Planeación y Fase 2 



 
 

N° Proceso Actividad Meta 
Fecha de 

ejecución  

Seguimiento Líder 

Política 
Seguimiento OAP 

Entidad de acuerdo 

con lo definido en la 

fase de planeación. 

Implementación. Y 

mediante acta de 

reunión, donde se 

realizó implementación 

del IP. Cumpliendo con 

la actividad propuesta. 

24 

FURAG - Identificar 

de acuerdo a lo 

requerido por la 

Entidad, las 

tecnologías 

emergentes de 

cuarta revolución 

industrial que 

pueden ser 

implementadas en la 

Secretaria, para 

mejorar la 

prestación de 

servicios  

(1) Un informe 

1/07/2022 

al 

30/11/2022 

En cumplimiento de 

actividad propuesta, 

se realizó lo 

siguiente:  

1. Taller nuevas 

tecnologías  

2. Charla de 

gobernanza de 

datos   

Se observó que se 

están adelantando 

actividades para el 

cumplimiento de la 

actividad mediante 

charla y talle 

relacionado con 

nuevas tecnologías y 

gobernanza de datos. 

41 

FURAG -Identificar 

la infraestructura 

crítica cibernética de 

la Entidad en forma 

conjunta con el 

Centro de Comando, 

Control, 

Comunicaciones y 

Computo C4 

(1) Un 

documento 

1/06/2022 

al 

31/12/2022 

En cumplimiento de 

la acción propuesta 

se ha avanzado en 

la elaboración de la 

Política de Gestión 

copias de respaldo y 

pruebas de 

restauración. 

Se observó mediante 

documento borrador 

que se está avanzando 

en la elaboración de la 

Política de Gestión 

copias de respaldo y 

pruebas de 

restauración. 

Tabla N°. 6. Elaboración Propia. Fuente: Verificación evidencias actividades plan de sostenibilidad MIPG  

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 5: Revisar en conjunto (procesos responsables y OAP) el 

repositorio de información designado para salvaguardar las evidencias de la ejecución de las 

actividades del Plan de Sostenibilidad – MIPG 2022, identificar aquellas actividades que han 

sido reportadas con avance por parte de los procesos (1 línea de defensa) y que no cuentan 

con el soporte documental de su ejecución y posteriormente realizar el cargue de los soportes 

a los que haya lugar o de ser necesario y no contar con la evidencia suficiente dar alcance a 

los reportes y/o seguimientos realizados. 

 

• Para las restantes cuatro (4) actividades se verificó la evidencia allegada y esta oficina 

considera pertinente las siguientes observaciones: 

 



 
 

N° Proceso  Actividad   Meta  
 Fecha 

Ejecución  
Seguimiento OCI 

1 GH 

FURAG - 
Actualizar el 
documento 
"Elementos 
de análisis 
de la 
estructura y 
planta de 
personal de 
la SDSCJ 
para un 
rediseño 
institucional
", acorde 
con el 
rediseño de 
procesos. 

Un (1) 
documento  

1/03/2022 al 
31/10/2022 

Seguimiento a 31 de octubre 2022: Se observaron 
documentos de proyección de resoluciones, así mismo, se 
observó el documento "ESTUDIO TÉCNICO PARA LA 
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL Y LA PLANTA DE PERSONAL DE 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA" (documento relacionado 
directamente con la actividad establecida), sin embargo, 
el documento no cuenta con firmas de aprobación, por lo 
que no es posible validar si es la versión final. 
 
Se observó la resolución interna 251 del 26 de mayo 2022 
"Por la cual se modifica el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia" 
debidamente firmada por el Secretario de la SDSCJ y la 
Dirección del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y en la cual se describen las funciones de: 
Jefe de Oficina, Director Administrativo,  Asesor y 
profesional especializado. 

10 GI 

FURAG - 
Evaluar la 
satisfacción 
del usuario 
de datos 
estadísticos 

Implementa
ción de una 
encuesta de 
satisfacción 
en la página 

web de la 
secretaría. 

1/05/2022 al 
15/12/2022 

Seguimiento a 31 de octubre 2022: Se observó 
documento en Word con 4 preguntas orientadas a medir 
la percepción de los datos estadísticos de la SDSCJ en la 
página web. 

27 GT 

FURAG - 
Definir el 
plan de 
apertura y 
uso datos 
abiertos  

(1) Un plan  
1/06/2022 al 
31/07/2022 

Seguimiento a 31 de octubre 2022: Se observó 
publicado en el PORTAL MIPG el Plan de Apertura de 
Datos Abiertos -PL-GT-5- en su versión 1 del 29 de abril 
2022. 
 
Teniendo en cuenta la actividad establecida y el 
documento observado, la actividad se cumple, por lo que 
se recomienda evaluar la posibilidad de dar el total del 
porcentaje asignado a la actividad. 

37 DS 

FURAG - 
Realizar 
mesas de 
trabajo para 
verificar la 
aplicabilidad 
de la política 
Nacional 
para el 
manejo de 
residuos de 
aparatos 
eléctricos y 
digitales 
que se 
generen con 
el 
componente 
ambiental. 

Mesa 
Técnica  

1/06/2022 al 
31/12/2022 

Seguimiento a 31 de octubre 2022: Se observó captura 
de pantalla de la citación del 06 de octubre 2022, sin 
embargo, no se observó acta de reunión en la que se 
registren los temas tratados y si se establecieron 
compromisos. 
Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad 
y verificar la aplicabilidad de la política Nacional para el 
manejo de residuos de aparatos eléctricos y digitales en 
la entidad. 

Tabla N°. 7. Elaboración Propia. Fuente: Verificación evidencias actividades plan de sostenibilidad MIPG – 2022. 

 

 

 



 
 

5. CONCLUSIONES 

 

✓ A 31 de octubre 2022 el Plan de Sostenibilidad  MIPG 2022 se encuentra ejecutado en un 

5% (3 de 53 actividades), por lo que se hace necesario reforzar la gestión de los procesos 

responsables de ejecutar las actividades establecidas. 

 

✓ El 69% de las actividades que componen el plan y que se encuentran asociadas a FURAG 

(37 de 53 actividades) no reportan a 31 de octubre el 2022 avance alguno, lo que puede 

generar un riesgo de incumplimiento a nivel entidad teniendo en cuenta que solo resta un 

mes de la vigencia para completar su ejecucion. 

 

6. RECOMENDACIONES Y/O OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

• Las oportunidades de mejora identificadas se han registrado en el presente informe. 

 

 

 

Elaboró 

 

 

 

 

Andrea Del Pilar Alejo Ruiz 

Contratista Oficina de Control Interno 

Revisó y Aprobó 

 

 

 

 

KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

 


