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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Se recibe información del Ente de Control. Gerencia NA

La Gerencia General junto con el equipo directivo analizan el

informe definitivo presentado por la Contraloría de Cundinamarca,

con el fin de identificar cuales fueron las causas generadoras de

los hallazgos.

Equipo Directivo NA

El equipo Directivo segun su responsabilidad debe proponer las

acciones de mejora, igualmente se debe revisar que sean

coherentes con el hallazgo y las causas que lo originan.

En la formulación de las acciones de mejora debe considerar el

alcance, complejidad, recursos y tiempo necesario para su

implementación.

Equipo Directivo NA

Esta estructuración y consolidación del Plan se hace mediante el

diligenciamiento de una matriz en donde se relaciona toda la

información obtenida en el análisis con el Equipo de Trabajo.

Jefe Oficina Control 

Interno 
Plan de Mejoramiento

3.  DEFINICIONES

2.  ALCANCE

6.  DESARROLLO

1.  OBJETIVO

Alta Dirección - Oficina de Control Interno

3.1 Plan de mejoramiento: Criterios de soluciones a traves de acciones, metas y tiempo para los hallazgos identificados por la comision

auditoría de la Contraloría de Cundianamarca.

Impulsar la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión institucional, mediante la administración de planes de

mejoramiento que faciliten el fortalecimiento del desempeño y la optimización de los resultados de la Empresa Inmobiliaria y de

servicios logisticos de Cundinamarca, subsanando las observacionoes y hallazgos identificados por la comision de la Controloría de

Cundinamarca.

Inicia con entrega formal del Informe de Auditoría Gubernamental, luego se analiza por la alta dirección, se definen las acciones, metas,

indicadores y tiempo, para luego realizar el segumineto permanente y posterior reporte de avance a la Contraloría de Cundinamarca.  

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 

LA CONTRALORIA

DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA

5.1. Al momento de recibir el Informe Gubernamental de la Controlaría, los responsables deben realizar un análisis de causas

generadoras de los hallazgos identificados, con el fin de proyectar las acciones, metas y tiempos. El avance y cumplimiento es

responsabilidad de los Jefes de Area que proyectaron las acciones. 

5.2. La consolidación y seguimiento de avances al Plan de Mejormaiento según la normatividad vigente es responsabilidad del Jefe de

la Ofcina de Control Interno.

5.3 La subsanacion o avance que informen los responsables a la oficina de Control Interno, deben estar soportados y sustentados

debidamente.

5.4 Para garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad del Planes de Mejoramiento, debe ser revisado y aprobado por la Gerencia 

General de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísiticos de Cundinamarca.

4.  RESPONSABLES

5. GENERALIDADES

Las actividades para la gestión del Plan de Mejoramiento para la Contraloria departamental siguen el siguiente orden:

3.2 Meta: Resultado esperado de las acciones que se formulan en los planes de mejoramiento, los cuales se pueden convertir en

puntos de control.

INICIO

1. Recibir Información del 
Ente de Control 

2. Analisis del Informe

4. Proponer las Acciones 
de mejora

5. Estructurar y 
Consolidar el Plan de 

Mejoramiento  
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 

LA CONTRALORIA

DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA

¿Plan de Mejoramiento Aprobado?

SI: Ir al Paso 6

NO: Ir al Paso 4

Jefe Oficina Control 

Interno 
NA

El Gerente General junto con Control Interno revisan y aprueban

mediante su firma el plan de mejoramiento propuesto para dar

tratamiento. Una vez aprobado se envia de manera fisica a la

instalaciones de ls Contrloria en el tiempo estipulado para ello

segun la normatividad vigente, para su aprobación.

Gerente General - 

Jefe Oficina Control 

Interno 

Plan de Mejoramiento

Una vez aprobado el Plan de Mejoramiento por parte de la

Contraloria, de El jefe de la Oficina de Control Interno debe

realizar seguimiento permanente a las acciones, metas y tiempos

propuestos.

Jefe Oficina Control 

Interno 
Plan de Mejoramiento

De manera semestral o según lo establezca el ente de control, la

Oficina de Control Interno presentará el avance a la Gerencia

Genral para su aprobación y posterior entrega al ente de control.

Jefe Oficina Control 

Interno 
Plan de Mejoramiento
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APROBADO POR:

7. REGISTROS

10.  CONTROL DE CAMBIOS

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

Decreto 943 de 2014. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

Versiòn Inicial sin Cambios

Resolucion 049 de 2017 - Contraloria de Cundinamara

NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR

CARGO: SUBGERENTE

FECHA: 06/10/2017

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

NOMBRE: JOHNY NAVAS

CARGO: JEFE CONTROL INTERNO

FECHA: 06/10/2017

Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.

NOMBRE: JAVIER JAIMES

CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD

FECHA: 06/10/2017

Plan de Mejoramiento

DESCRIPCION MODIFICACIÓN

FIN

¿Plan de 
Mejoramiento 

Aprobado?

No

8. Presentar avances a 
los entes de Control 

6. Aprobar el Plan de 
Mejoramiento

7. Realizar Seguimiento 

Si
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