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Se recomienda actualizar el procedimiento Código: 

TH-PR-007 “Evaluación del desempeño

administrativo” versión 02 Fecha: 06-10-2014 ya

que su normativa no se encuentra

actualizada, debido a que el Acuerdo 137 de 2010

fue derogado por el Art. 57 del Acuerdo

565 de 2016, y este a su vez fue derogado por el

Art. 23 del Acuerdo 6176 de 2018 de la

Comisión Nacional del Servicio Civil. Así mismo,

se recomienda anexar al procedimiento la

sección de la realización de planes de

mejoramientos individuales según su calificación.

Se realizara actualizacion del

procedimiento para la evaluacion

del personal administrativo,

adicionalmente se incluirá el

procedimiento a seguir para

realizar los planes de mejoramiento

de acuerdo a los resultados de la

calificacion y a las escalas que se

definan.

Mantener 

actualizados los 

procedimientos 

acorde a la 

realidad 

presentada

31/01/2023 TH Lider TH

Radicado de la auditoria: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.

Fecha de la Auditoria: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría.  El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder. 

Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar le ejecución de la acción.

Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro  que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos   identificados en el hallazgo y debe ser medible.

Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener  resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.

Teléfono y extensión:

Radicado de la 

Auditoría

Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación  identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Planes de Mejoramiento Individual,  vigencia 2021 

PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

CI-FR-18
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Fecha obtención 

de resultados

PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

Acción MejoramientoFecha de la 

Auditoría
EvidenciasDescripción hallazgo y/o observación

Responsables

Objetivo que se 

busca lograr

Nombre del responsable: Correo electrónico:

PLAN DE MEJORAMIENTO N°:

Seguimiento

Nº del hallazgo y/o 

observación

Plazo
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PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

Acción MejoramientoFecha de la 

Auditoría
EvidenciasDescripción hallazgo y/o observación

Responsables

Objetivo que se 

busca lograr

PLAN DE MEJORAMIENTO N°:

Seguimiento

Nº del hallazgo y/o 

observación

Plazo

Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.

Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto. 

Evidencias: se lleva el  seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.

SEGUIMIENTO
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