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FECHA DE LA AUDITORIA: 25 de noviembre de 2021 PROCESO AUDITADO: Gestión Direccionamiento y Planeación Institucional 
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el Direccionamiento la Institución al logro de su componente teleológico, a través del cumplimiento de ejes, líneas, 

programa y proyectos para el cumplimiento del Plan Estratégico y el cumplimiento de la normatividad interna y externa del proceso. 

CRITERIO DE LA AUDITORIA: Constitucional Nacional.  Normatividad interna y externa aplicable al proceso. MIPG MECI 2017. MIPG,  Dimensión 2 
Direccionamiento y Planeación Estratégico y Dimensión 7 Control Interno, en sus cinco componentes; 1. Ambiente de Control. 2. 
Evaluación del Riesgo. 3. Actividades de Control. 4. Información y Comunicación. 5. Actividades de Monitoreo ramas, 
Procedimientos, Controles, Indicadores, Plan de mejoramiento del proceso, documentos internos y externos. Se seguirán los 
lineamientos de MIPG. Guía auditora 2018 de la Función Pública y Guía de la Gestión del Riesgo DAFP. De la caracterización del 
proceso se evaluarán los controles y del ciclo PHVA, solo comprenderá el VA bajo la modalidad aleatoria igual para documentos 
del proceso. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción 
y Seguridad Digital, Función Pública, versión 4, octubre de 2018 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: El alcance comprenderá la vigencia 2021; se evaluara el cumplimiento de los documentos del proceso y normatividad interna y 
externa aplicable al proceso. La auditoria se realizará de manera virtual y en algunas pocas ocasiones, se acudirá a la oficina de 
Planeación.  Si por motivos del servicio, se continuará en días posterior si lo ameritara. Comprenderá le Gestión del proceso 
mediante Indicadores, Gestión del Riesgo, planes, programas y proyectos, seguimiento a la mejora de auditorías internas y 
externas; Ley de Transparencia; Egresados. Supervisión de Contratos y manual de funciones, Ejecución 2021 del Plan 
Estratégico, evaluación final del mapa de riesgos institucional. 

TIPO DE AUDITORIA: Control Interno MECI           X Calidad:  Integrada:  

 
FORTALEZAS: 

1. Su participación en el Plan Estratégico Actual 2020 – 2023 “Juntos por la Acreditación”, es de trascendental relevancia para la institución, como lo es el 
seguimiento y ejecución final de cada vigencia. Los ejes, líneas, proyectos, indicadores, recursos y responsables, marcan el norte a seguir, 

2. El responsable del proceso demuestra su liderazgo en su calidad de una Direccionamiento y Planeación que    
3. Se destaca la construcción del Plan Anual de Corrupción y Atención al Ciudadano de cada vigencia, su aprobación, publicación y seguimientos cuatrimestrales. 
4. Participación activa en cada uno de los Comités que integra (CIGED, Comité de Control Interno, Comité Financiero, Comité Copasst entre otros). 
5. Como responsable del reporte del FURAG II, ha participado de manera oportuna, coordinada y consultada con cada líder de proceso responsable y de esa 

manera brindar una información pública institucional que demuestra el satisfactorio resultado del avance de madurez.  

6. Cumplimiento de las salidas de la revisión por la dirección.  
7. Cumplimiento de la percepción de los resultados de la satisfacción de la Autoevaluación Institucional. 

 
 

 

https://www.deboraarango.edu.co/inicio/documentos/planeacion/plan-estrategico/2020-2023/PlanEstrategicoFinal.pdf
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ASPECTOS POR MEJORAR / RECOMENDACIONES: 

 
1. Si bien es cierto al inicio de la vigencia (1er cuatrimestre/2021), se evidenció una debilidad del control implementado para verificar el monitoreo y 

seguimiento en la matriz de los Mapa de Riesgos institucional y por proceso, por una mala interpretación de la Administración del Riesgo de la 
Función Pública, el cual no fue socializado ante el Comité de Control Interno, para los dos cuatrimestres siguientes, se subsanó dicha posición. 
Por lo anterior, se recomienda como 2ª Línea de Defensa, tener presente, que toda actividad pública, debe tener controles de seguimientos y 
monitorias a los planes de acción, mapas de riesgos. 

2. Es recomendable continuar con el análisis de los indicadores establecidos para el proceso, que permitan su reformulación, puntos de control y 
seguimientos.   

3. Debe continuar con el despliegue de MIPG, a través de la Dimensión 2, Direccionamiento Estratégico y Planeación, en las Políticas de Planeación 
Institucional y Políticas de Gestión Presupuestal, que le permitan articular los otros procesos responsables, en los cuales participa como 1ª y 2ª 
línea de Defensa.  

4. Es importante acorde a las recomendaciones del Furag II – MIPG vigencia 2020, con el plan de mejoramiento documentado, y las acciones 
correctivas establecidas, proceder al cierre respectivo.  

 
 

 
REQUISITO DESCRIPCION DEL HALLAZGO / NO CONFORMIDAD  

 No se encontraron hallazgos 

 
 
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA: 

La presente auditoria Interna MECI obedeció al cumplimiento y ejecución del Plan Anual de Auditorias 2021, aprobado mediante Acta 05 de diciembre de 2020. Se 
evidencia un proceso muy maduro, representado por un líder altamente competente. En lo referente a la revisión de los documentos del proceso, se observó que tiene 
claramente definido cual es el propósito de la entidad, la misión, la visión estratégica; participa en la formulación de planes, en la formulación de indicadores, en la 
formulación de los lineamientos para la administración del riesgo, definiendo la política de administración de riesgos, identificando y valorado los riesgos operativos, de 
Corrupción, Contratación, Defensa Jurídica e Informáticos. Participó en el PAC y en el PAA articulado a los otros procesos dentro de la 2ª Dimensión Direccionamiento 
Estratégica y Planeación;  El Mapa de Riesgos 2021, Mapa de Riesgos de Corrupción cuenta con los dos seguimientos cuatrimestrales, con corte a agosto/2021; de la 
misma manera se evidencian los seguimientos al Plan de Acción del Proceso; cumple con la ley 1712 de 2014, que regula el derecho a la información pública, 
evidenciado en el Link “Transparencia y acceso a la Información Pública” que existe en el portal institucional, 6. Planeación Institucional, con la información publicada 
desde el 6.1 al 6.7. Cuenta con el proyecto de la construcción de la nueva sede publicado;  Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y sus dos seguimientos 
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cuatrimestrales publicados; El Informe de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020 y las encuestas de satisfacción se encuentra publicado en el portal institucional; 

Cumplimiento de las salidas de la revisión por la dirección y Cumplimiento de la percepción de los resultados de la satisfacción de la Autoevaluación Institucional. Se 
evidenció cumplimiento de metas del cuadro integrado de mando.  

 
 

         
____________________________      
IVAN DARÍO CHALARCA SANCHEZ 
FIRMA AUDITOR 


