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PARA:

Gerente, Subgerentes, Jefes de Oficina y Directores

DE:

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Planes de mejoramiento Contraloría con corte a 31 de marzo de 2015

Cordial saludo,
Dando cumplimiento a los seguimientos periódicos relacionados con los Planes de
Mejoramiento de la Contraloría, se presenta a continuación el informe correspondiente
con corte a 31 de marzo de 2015.
Es de resaltar que los avances presentados a la fecha no han facilitado el cierre de las
acciones existentes, de las cuales 81%(43/53) se encuentran vencidas y no han
contado con la adecuada gestión, que permita dar por terminadas las acciones
propuestas.
1. Acciones abiertas del Plan de Mejoramiento.

El detallado del plan de mejoramiento de la Contraloría, de cada área, se
remitirá desde el correo alex.palma@fvs.gov.co.
Ante la situación evidenciada frente a la inadecuada gestión de las acciones del
plan de mejoramiento, esta oficina procede a notificar a la Oficina de Control
Interno Disciplinario las acciones vencidas de los hallazgos evidenciados en las
auditorias adelantadas por parte del organismo de control durante las vigencias
2012, 2013 y 2014, a fin de que en el marco de sus funciones adelante los

trámites disciplinarios correspondientes.
Cordialmente,

OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe de la Oficina de Control Interno.
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