
                  

     
 

 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Código  EV-SEG-GUI-
003 

Versión:   2 

VERIFICACIÓN DE PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y DE ACCIÓN DE RIESGOS 

Fecha de Aprobación:    
 
16/11/2017 

 

1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la actividad de verificación del avance en la ejecución de planes de 
mejoramiento o planes de acción de riesgos. 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la Identificación de los resultados de la última verificación del plan  y finaliza 
con el reporte del resultado de la verificación y la fecha de desarrollo de la misma.  
Aplica para la oficina de control interno en la verificación de la ejecución y avance de 
planes de mejoramiento vigentes con entes de control y la oficina de control interno así 
como los planes de acción de riesgos en todas las secretarías y dependencias del nivel 
central de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
3. TERMINOLOGÍA 
 
- Actividades en término: son aquellas que se mantienen en ejecución y que no 
han superado la fecha límite establecida para dar cumplimiento a lo formulado (no están 
al 100% y aún tienen tiempo para ejecutarse). 
 
- Actividades fuera de término: contempla las acciones correctivas o las 
correcciones que se mantienen en desarrollo pero que ya superaron la fecha límite  de 
ejecución (no están al 100% pero el tiempo de ejecución ya se cumplió). 
 
- Actividades ejecutadas en término: son acciones correctivas o correcciones a 
las que se dio cumplimiento en un tiempo menor o igual al establecido como límite, es 
decir, dentro de la fecha límite de ejecución (alcanzan el 100% de ejecución en el plazo 
establecido). 
 
- Actividades ejecutadas fuera de término: incluye todas las acciones correctivas 
o correcciones que se ejecutaron totalmente, pero en una fecha posterior a la que se 
estableció como límite (actividades fuera de término que alcanzaron el 100%).  
 

- Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 
NOTA 1: los hallazgos de auditoría indican conformidad o no conformidad. 
NOTA 2: los hallazgos de auditoría pueden conducir a la identificación de oportunidades 
para la mejora o el registro de buenas prácticas. 
NOTA 3: si los criterios de auditoría se seleccionan a partir de requisitos legales o 
reglamentarios, los hallazgos de auditoría pueden denominarse cumplimiento o no 
cumplimiento (ISO 9000:2015).  
 
- SIRECI: Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la 
Contraloría General de la República 
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- Verificación: en la oficina de control interno se evalúa el grado de ejecución de la 
actividad del plan de mejoramiento con relación a las evidencias.  
 
 
4. GENERALIDADES 
 
Como parte de esta guía se debe tener en cuenta lo documentado en el procedimiento 
EV-SEG-PR-007 que describe de manera general las acciones a desarrollar en la 
verificación de un plan de mejoramiento o plan de acción de riesgos y los registros 
necesarios para evidenciar la verificación:  
 

1. EV-SEG-FR-010 - VERIFICACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO o EV-SEG-
FR-032 - INFORME DE CONTROL INTERNO.  

 
2. Registro en el módulo de Auditoría en ISOLUCION (para el caso de planes de 

mejoramiento suscritos con la OCI) y en el módulo de Mejora-Preventivas (para el 
caso de planes de acción de riesgos).  
 

3. Reporte de la fecha de realización de la actividad de verificación en el formato EV-
SEG-FR-029 - OPORTUNIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO O 
VERIFICACIÓN.  
 

5. DOCUMENTOS APLICABLES 
 

• EV-SEG-GUI-001. Acompañamiento en la Formulación de Planes de 
Mejoramiento y Planes de Acción de Riesgos. 

• EV-SEG-PR-007. Seguimiento y Verificación. 

• EV-SEG-FR-010. Verificación de Planes de Mejoramiento. 

• EV-SEG-FR-032. Informe de Control Interno. 

• EV-SEG-FR-029. Oportunidad en las actividades de seguimiento o verificación. 
 
6. DESARROLLO 
 
La verificación de planes mejoramiento, planes de acción o de riesgos, se desarrolla 
como uno de los roles de control interno: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO; consiste en 
evaluar el grado de avance de las actividades en ejecución, para esto, se debe revisar 
que existan evidencias del logro de los productos esperados. Todas las verificaciones 
son programadas en el Plan de Acción del proceso de Evaluación y Seguimiento.  
 
Planes de mejoramiento Contraloría General de la República - CGR 
 
Estos planes de mejoramiento se manejan en StormUser de SIRECI y se presentan por 
transmisión de formulario electrónico a través de StormWeb de SIRECI. La periodicidad 
de verificación es semestral. El plan de mejoramiento se sigue verificando hasta que 
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todas las actividades se completen o según determinación de la CGR. La estructura del 
plan de mejoramiento (formato) es el siguiente: 
 

 

 
A nivel práctico, el plan de mejoramiento va desde la ACCIÓN DE MEJORA (20) hasta 
ACTIVIDADES/PLAZO EN SEMANAS (40). En la verificación se tienen en cuenta las 
siguientes columnas (por hallazgo): 
 
➢ (24) ACTIVIDADES/DESCRIPCIÓN: actividades a desarrollar para el 

cumplimiento de la acción de mejoramiento 
➢ (28) ACTIVIDADES/UNIDAD DE MEDIDA: unidad de medida de la actividad 

(Ej.: informes, jornadas de capacitación, etc.), este campo es equivalente al 
nombre del indicador. 

➢ (31) ACTIVIDADES/CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA: cantidad, volumen 
o tamaño de la actividad (en número), meta en términos cuantitativos. 

➢ (32) ACTIVIDADES/FECHA DE INICIO: fecha programada para el inicio de la 
ejecución de la actividad 

➢ (36) ACTIVIDADES/FECHA DE TERMINACIÓN: fecha programada para la 
terminación de la ejecución de la actividad 

➢ (40) ACTIVIDADES/PLAZO EN SEMANAS: número de semanas que abarca 
la fecha de inicio y la fecha de finalización. 

 
Planes de mejoramiento Contraloría de Cundinamarca 
 
Estos planes de mejoramiento se manejan en formato electrónico (hoja de cálculo) y se 
presentan en medio físico (impreso). De acuerdo a las Resoluciones 049 del 20 de 
febrero de 2017 y 330 del 04 de agosto de 2017, la periodicidad de verificación es 
semestral para los planes de mejoramiento aprobados con posterioridad al 20 de febrero 
de 2017. 
 

 
 
EL plan de mejoramiento va desde ESTRATEGIA hasta RESPONSABLES. En la 
verificación del plan de mejoramiento se tienen en cuenta las siguientes columnas (por 
hallazgo): 
 
➢ ACTIVIDAD: descripción de la tarea a desarrollar para aportar al cumplimiento de la 

estrategia. 
➢ TIEMPO EJECUCIÓN/PROGRAMADO: dependiendo del auditor que revise el plan 

(en la Contraloría Departamental de Cundinamarca) este campo puede diligenciarse 
como la cantidad de meses para ejecutar la actividad, contados a partir de la 
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aprobación del plan, o bien, se establece una fecha calendario límite para el 
desarrollo de la actividad formulada. 

➢ INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: unidad de medida del avance en la actividad. 
Nombre de la variable con la que se espera medir el grado de avance en el desarrollo 
de la actividad o fórmula de cálculo del indicador. 

➢ RESPONSABLE: funcionario o grupo de funcionarios responsables del desarrollo de 
la actividad. 

 
Planes de mejoramiento Oficina de Control Interno y Planes de acción de Riesgos 
 
Estos planes se manejan en la herramienta ISOLUCION en el módulo Auditoría, 
Reportes, Hallazgos de Auditorías, se selecciona la auditoría a la que se le va a hacer 
seguimiento y se despliegan los hallazgos abiertos para seguimiento. Igualmente, con 
relación al Plan de Acción de Riesgos, en el módulo de Mejora-Reportes-Acciones 
Preventivas, Tipo, se despliega la ventana con los siguientes títulos: Sin Selección, 
Acción Preventiva, Plan de Riesgos-Acción Preventiva, Plan de Riesgos de Corrupción. 
 
En la Primera (Sin selección) se encuentra el total de acciones preventivas, en la 
Segunda (Acción Preventiva) se encuentra el plan de acción de acciones preventivas 
identificadas en un proceso, en la Tercera (Plan de Riesgos-Acción Preventiva) se 
encuentra el tratamiento y el plan de acción de los riesgos identificados en todos los 
procesos, en la Cuarta (Plan de Riesgos de Corrupción), se encuentra el plan de acción 
de los Riesgos de Corrupción de la Entidad.  
 
La periodicidad de verificación es cuatrimestral. Estos planes se siguen verificando hasta 
que todas las actividades se completen o según determinación del Jefe de la Oficina de 
Control Interno. 
 
El tratamiento: no aplica en planes de acción de riesgos, esta sección es obligatoria para 
las observaciones y opcional para los hallazgos o no conformidades; en el tratamiento se 
pueden tener una o más actividades (correcciones) relacionadas para una sola 
observación, hallazgo o no conformidad. 
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Plan de acción: no aplica para las observaciones, en el caso de los hallazgos y no 
conformidades se pueden encontrar una o más actividades (acciones correctivas) por 
cada uno. 
 
 

 
En la verificación toma importancia la información en los siguientes campos (de las dos 
secciones arriba descritas) 
 
➢ RESPONSABLE: funcionario responsable de la ejecución y reporte del 
seguimiento de la actividad 
➢ FECHA DE COMPROMISO: fecha límite de ejecución de la actividad.  
➢ ACTIVIDAD: descripción de la tarea a desarrollar por parte del responsable. 
➢ INDICADOR: Como unidad de medida. 
 
6.1 PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Dentro del procedimiento EV-SEG-PR-007 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN, se 
encuentran documentadas las actividades para realizar una verificación de plan de 
mejoramiento o plan de acción de riesgos; en esta guía se detallan las tareas de 
“Realizar verificación”, “Registrar resultados de verificación en ISOLUCION” y “Registrar 
en el formato Oportunidad en las actividades de seguimiento o verificación la fecha de 
realización del seguimiento o verificación”. 
 
Es necesario tener en cuenta que al inicio de la vigencia, se hace la planeación de las 
verificaciones (en el plan de acción del proceso de Evaluación y Seguimiento se 
programan las actividades generales de verificación, que posteriormente se detallan 
trimestralmente al  diligenciar el formato EV-SEG-FR-029) pues se conoce de antemano 
los periodos de rendición del informe de avance de plan de mejoramiento a los 
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respectivos entes de control, por esto, es necesario mantener información organizada y 
actualizada del estado del avance de la ejecución de los planes de mejoramiento. 
 
6.1.1  Identificar y recoger los resultados de la última verificación del plan 
(inventario de resultados y sus actividades):  
 
Lo primero que debe hacerse al iniciar la verificación, es identificar los datos del plan de 
mejoramiento a evaluar, esta información se consigna en la primera hoja del archivo de 
Excel, 0. Planmejoramiento, del formato EV-SEG-FR-010. Verificación de Planes de 
Mejoramiento, en su encabezado diligenciar la información correspondiente a: Ente de 
control, Secretaría y Vigencia Auditada. 
 
Para los dos primeros campos hay listas de selección:  
 
En Entes de Control se encuentra: Oficina de Control Interno, Contraloría de 
Cundinamarca, Contraloría General de la República, Otro. 
 
En el segundo, se puede seleccionar: Secretaría, Proceso, Otro. Cada uno despliega el 
listado correspondiente. 
 
Para el tercer campo se escribe en número la vigencia auditada. 
 

Ente de Control

Secretaría

Vigencia Auditada  
 
Luego registrar la información de los siguientes campos: 
 

A D F $F P S O

Inicio Fin ResponsableTexto del Hallazgo
#

Hal
Tipo

Clasificación #

Act
Texto de la Actividad Indicador 

 
 

- #Hall: Digite el número o código del resultado que se va a verificar en el plan. 
 

- Tipo: Seleccione la opción en la celda Excel, según corresponda (hallazgo, No 
Cumplimiento, No Conformidad, Observación) para el plan de mejoramiento a 
verificar. 
 

- Clasificación: Marque con una X, según corresponda: A(Administrativo), 
D(Disciplinario), F(Fiscal), P (Penal), S(Sancionatorio) O (Otras entidades). 
 

- Texto del hallazgo: Digite textualmente el (hallazgo, No Cumplimiento, No 
Conformidad, Observación) del plan de mejoramiento a verificar. 
 

- #Act.: Enumere la actividad por hallazgo, No Cumplimiento, No Conformidad, 
Observación. 
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- Texto de actividad: Transcriba el texto de la actividad. 
 

- Indicador: Transcriba en esta celda el texto del indicador que registra el plan de 
mejoramiento. 
 

- Inicio: Se registra la fecha (día/mes/año) en la que inicia la actividad e verificación 
del plan de mejoramiento. 

En algunos casos no aparece fecha de inicio, debe escribirse la fecha de 

aprobación del plan o la fecha de registro de la actividad en la Herramienta 

ISOLUCION. 

- Fin: Se registra la fecha (día/mes/año) en la que finaliza la actividad e verificación 
del plan de mejoramiento.  
 

En algunos casos hay que calcular la fecha de finalización, por ejemplo: Cuando 
dice el tiempo en meses, en ese caso tocaría calcular la fecha de finalización 
 

- Responsable: Se registra el responsable de la dependencia del Sector Central de 
ejecutar la actividad del plan de mejoramiento. 

 
6.1.2 Definir las actividades a verificar de cada hallazgo. 
 
Antes de programar las visitas, entrevistas, revisión de documentos o de comentarios en 
ISOLUCION, es necesario tener claro qué actividades se van a revisar, se recomienda 
verificar únicamente las actividades que aparezcan en término o fuera de término. Se 
debe diligenciar la segunda hoja del archivo de Excel, 1. Verificación del formato EV-
SEG-FR-010. Verificación de Planes de Mejoramiento. En esta hoja no se debe registrar 
información en las celdas con fondo gris, solo se diligencia información en las celdas con 
fondo blanco. 
 
Se relaciona encabezado de esta segunda hoja del archivo de Excel: 
 

Avance Verificado

Secretaría

Vigencia Auditada

Tercero

Ente de Control

 
 
Avance verificado: Seleccione la opción de acuerdo con el avance del plan de 
mejoramiento que se va a verificar (Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto). 
 
Seguidamente, hay columnas con celdas en fondo gris, que arrastran información de la 
primera hoja, 0. Planmejoramiento, del archivo Excel, no se debe alterar estas celdas ni 
tampoco registrar datos en ellas:   
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#

Hal
Tipo

#

Act
Indicador Inicio Fin

 
 
NOTA: Es importante tener presente que el formato tiene celdas ocultas que usa para 
que las fórmulas funcionen, si es necesario borrar información, no se debe borrar 
información de varias columnas a la vez porque se pueden borrar las fórmulas. 
 
La información resultado de la verificación realizada, se registra en la segunda hoja, 
1.Verificaciòn, del archivo en Excel del formato EV-SEG-FR-010. Verificación de Planes 
de Mejoramiento, la cual contiene en cada uno de los avances, ya parametrizados y 
celdas en fondo para digitar información y una celda en fondo gris, Resultado, que 
registra de manera automática el estado de la actividad. 
 
Las celdas que se deben diligenciar en cada avance son las que tienen la siguiente 
denominación y que se encuentran con fondo blanco: 
 

Verificación (%)
Texto de la 

verificación

Fecha de soporte  

verificación

¿Reformulad

o?
Resultado

Primero

 
 

-  Verificación (%): El porcentaje de avance alcanzado en la actividad. El porcentaje (%) 
debe estar entre 0% (sin avance) y 100% (actividad cumplida en su totalidad). Pese a 
que en algunos planes de mejoramiento o planes de acción es evidente que algunas 
actividades tienen mayor importancia o relevancia, estas no se deben ponderar. Los 
entes externos de control, como el caso de la Contraloría de Cundinamarca, califica con 
el mismo peso cada actividad. Este porcentaje de avance está relacionado al indicador 
definido para la actividad, no es de percepción ni cualitativo, debe ser coherente con el 
indicador. 
 
-Texto de la verificación: En este campo se consigna la información del avance de la 
actividad y las evidencias observadas por el profesional de la OCI que lo soportan. 
 
-Fecha de soporte Verificación: día/mes/año de la evidencia que soporta la verificación. 
 
-Reformulado? Se escribe SI o NO, según sea el caso. 
 
Una vez consignada la información en los campos correspondientes a las anteriores 
celdas, se debe registrar en la tercera hoja del archivo Excel del formato EV-SEG-FR-
010. Verificación de Planes de Mejoramiento, denominada 2.Avance, en los campos en 



                  

     
 

 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Código  EV-SEG-GUI-
003 

Versión:   2 

VERIFICACIÓN DE PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y DE ACCIÓN DE RIESGOS 

Fecha de Aprobación:    
 
16/11/2017 

 

blanco de la celda  #H, la información correspondiente a los campos de la celda #Hal de 
la primera hoja, 0.Planmejoramiento: 
 
                   0.Planmejoramiento                                                    2.Avance 
 

#

Hal

                                     =                                            

0

# H

 
 
6.1.3 Programar y realizar las verificaciones. 
 
El funcionario de la Oficina de Control Interno debe: 
 
1. Desplazarse a la Secretaría, Unidad o Dependencia en la que labora el responsable 
de la ejecución de la actividad para revisar los documentos y formular preguntas 
respecto al avance -entrevistar al servidor(a) público(a) responsable-. 
 
2. Solicitar documentos (físicos o electrónicos) al responsable de la ejecución de la 
actividad. 
 
3. Revisar los comentarios y la documentación cargada en ISOLUCION por el (la) 
responsable de la actividad formulada – aplica sólo para auditorías internas- 
 
4. Revisar la fecha límite establecida, en el plan de acción del proceso de Evaluación y 
Seguimiento, para la tarea que se encuentra programando. 
 
Es necesario cumplir estrictamente con estas fechas de los planes de las auditorías 
externas, el Secretario o Director auditado debe presentar un informe de avance en la 
ejecución de plan de mejoramiento aprobado por el (la) Jefe de Oficina de Control 
Interno, esta aprobación se logra únicamente con una verificación eficaz y oportuna del 
plan de mejoramiento o de acción. 
 
Es recomendable tener claras las actividades del plan de mejoramiento, entender el 
alcance o la metas de las mismas y abstenerse de exigir o solicitar evidencias de 
actividades o metas que no se incluyeron en el plan de mejoramiento o plan de acción.  
 
La evaluación de las actividades debe ser basada en la gestión realizada mediante el 
aporte de evidencias objetivas de ejecución de las mismas y que sean suficientes para 
eliminar las causas del hallazgo o la no conformidad. Hacen parte de la ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE PLANES (ver guía EV-SEG-GUI-001). 
 
Al desarrollar la verificación se debe evaluar si el avance presentado tiene relación con 
la actividad formulada, tomar nota de los soportes del avance que presenta el 
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responsable (documentos físicos o digitales) y calcular el porcentaje de ejecución de la 
actividad.   
 
6.1.4 Resultados consolidados de la verificación. 
 
Realizada la verificación y consignada en el archivo Excel, éste arroja automáticamente 
documento consolidado de actividades y hallazgos graficados en la hoja número cuatro 
del archivo Excel denominada EV-SEG-FR-010. Este resultado se imprime y se firma por 
quien realizó la verificación diligenciando la fecha de la misma. Posteriormente se 
archiva en la carpeta del respectivo plan junto con los soportes, en medio digital el 
archivo Excel. 
 
6.1.5 Reportar el resultado de la verificación y la fecha de desarrollo de la misma. 
 
Una vez finalizada la verificación del plan de mejoramiento o plan de acción, se deben 
registrar los siguientes datos: 
 
1. La fecha de la realización de la actividad de verificación se registra en el formato EV-
SEG-FR-029. Oportunidad en las actividades de seguimiento o verificación. Como se 
mencionó anteriormente, en este formato está el desglose del plan de acción del 
proceso de Evaluación y Seguimiento (ver numeral 6.1) y se detalla la actividad por 
proceso o Secretaría/Unidad/Dependencia. 

 
1 Se registra la vigencia en curso 

2 En este campo se describe de manera específica la verificación realizada, nombre del proceso 
o entidad, auditoría relacionada y la vigencia auditada.  

3 Se describe el nombre de la Secretaría/Unidad/Dependencia responsable de la ejecución del 
plan de mejoramiento o plan de acción. 

4 Se incluye la fecha límite establecida para esta actividad en el Plan de Acción del proceso de 
Evaluación y Seguimiento 

5 En este campo se registra el nombre del Funcionario OCI que realizó la verificación del plan 

6 
Se registra la fecha de realización de la verificación del plan, esta fecha es la misma registrada 
en la primera sección del formato EV-SEG-FR-010. Verificación de Planes de Mejoramiento 1. 
INFORMACIÓN DE LA VERIFICACIÓN, en el campo FECHA FIN 

7 Opcionalmente se incluyen observaciones o aclaraciones adicionales en los datos de la 
realización de la verificación, este campo es opcional.  

1 

2 3 4 5 

6 

7 



                  

     
 

 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Código  EV-SEG-GUI-
003 

Versión:   2 

VERIFICACIÓN DE PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y DE ACCIÓN DE RIESGOS 

Fecha de Aprobación:    
 
16/11/2017 

 

 
2. El estado del plan de mejoramiento o plan de acción: resultados abiertos y cerrados, 
actividades abiertas y cerradas, etc., se consigna en el formato CUADRO DE CONTROL 
AUDITORÍAS EXTERNAS o CUADRO DE CONTROL DE AUDITORÍAS INTERNAS 
según corresponda.  
 
6.1.6 Registrar los resultados en ISOLUCION (aplica sólo para auditorías internas). 
 
Esta tarea aplica para auditorías internas (con planes de mejoramiento cargados en 
ISOLUCION). Para llevar a cabo esta actividad se debe contar con la autorización del 
(la) Jefe de Oficina de Control Interno para registrar información en ISOLUCION y para 
cerrar actividades del plan de acción. Se deben registrar (por actividad del plan) los 
resultados de la verificación en el sistema. 
 
6.2 PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS 
 
La verificación de planes de acción de riesgos tiene una metodología similar a la de 
planes de mejoramiento, es decir, se tienen unas actividades de plan de acción que 
deben ser evaluadas en cuanto al avance de su ejecución y las evidencias disponibles 
que lo soportan. 
 
La verificación se registra en ISOLUCION y posteriormente se deben consignar los 
resultados de la verificación en el formato EV-SEG-FR-032. Informe de Control Interno. 
 
6.2.1   Identificar los riesgos del proceso a evaluar y los planes de acción de riesgo 
asociados 
 
Antes de iniciar la verificación es necesario conocer los riesgos del proceso para 
posteriormente encontrar la relación entre el Riesgo identificado, los controles propuesto 
o mejorados y el plan de acción de riesgos para  “crear” o “mejorar” el control.  
 
Primero, es necesario consultar el MAPA DE RIESGOS del proceso, este se encuentra 
en la CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO en la quinta sección, en el link “Ver Mapa de 
Riesgos del proceso” (descargar hoja de cálculo).  

 
 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/bancoconocimiento/E/EvaluacionySeguimiento__v4/cargar%20evaluacion%20y%20seguimiento0.xlsx
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/bancoconocimiento/E/EvaluacionySeguimiento__v4/cargar%20evaluacion%20y%20seguimiento0.xlsx
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6.1.2 Definir las actividades a verificar de cada hallazgo. 
 
Segundo, se debe analizar la información del mapa de riesgos (hoja de cálculo), en 
especial el nombre (C) y la descripción del riesgo (D), los controles propuestos (AP) y las 
acciones (AQ), se recomienda que para entender la orientación del plan de acción de 
riesgos se tenga claro si el control propuesto es el mejoramiento de uno existente o la 
creación de uno, para esto se debe revisar el control existente (S). 
 

 
 
Tercero, consultar el plan de acción del riesgo en el sistema ISOLUCION a través del 
número del plan, allí se encontrarán al detalle las actividades a verificar, ingresando al 
módulo Mejora-Reportes-Acciones Preventivas: 
 

 
 
Una vez conocida y consultada la información de los planes de acción de riesgos, se 
debe registrar en la primera sección y segunda sección del formato EV-SEG-FR-032. 
Informe de Control Interno la identificación de la verificación a desarrollar y los 
antecedentes de la misma: 
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1 
Nombre de la secretaría, dependencia o unidad responsable de la ejecución del plan de 
acción de riesgos. Si este involucra varias secretarías, dependencias o unidades, se 
recomienda listarlas todas. 

2 Nombre del proceso SIGC que aplica. Si abarca más de un proceso o si el plan de 
acción de riesgos no está asociado con un proceso, diligenciar con “N/A”. 

3 En este campo se debe registrar “VEFIFICACIÓN AL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN DE RIESGOS” 

4 Se registra la fecha (día mes y año) en la que inicia la actividad de verificación del plan 
de mejoramiento 

5 

Como antecedente se debe describir el origen de los planes de acción de riesgos a 
verificar, esto es, número de riesgos identificados, fecha de identificación y valoración de 
los riesgos, la fecha de formulación de los planes de acción de riesgo. Como 
complemento a la anterior información es recomendable incluir el soporte normativo 
vigente de la administración de riesgos en las entidades del Estado. 

 
 
6.2.2 Realizar las verificaciones, redactar informe y registrar en ISOLUCION la 
verificación. 
 
Una vez se conozca el contexto del plan de acción de riesgos a verificar, se inicia la 
evaluación del avance en la ejecución del plan, es recomendable que se vaya 
redactando el informe a medida que se haga la verificación, la información se incluye en 
la tercera sección del formato EV-SEG-FR-032. Informe de Control Interno 

Se sugiere incluir como mínimo, por cada riesgo y cada actividad del plan de acción la 
siguiente información: 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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1. Plan de Riesgos - Acción Preventiva # (el número del plan de acción de riesgos 
en ISOLUCION). 
 

2. Actividad (número de la acción): detalle de la actividad formulada. 
 

3. Verificación: por acción, detalle del resultado de la verificación, es decir, resumen 
del avance alcanzado en la ejecución de la acción y las evidencias que lo 
soportan, la información insumo se encuentra en los resultados registrados en 
ISOLUCION por parte de los RESPONSABLES de la actividad. Si al revisar la 
acción no se encuentran seguimientos, esta situación se menciona como 
verificación. 
 

4. Porcentaje de avance: por acción, estimación del porcentaje de ejecución de la 
actividad. 
 

5. Conclusión: por plan de riesgo, comentar que acciones del plan pueden ser 
cerradas y si es posible cerrar el plan de acción de riesgos.  
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Al finalizar la verificación de cada plan de acción de todos los riesgos identificados y 
valorados, se deben registrar los resultados de la verificación en ISOLUCION, previa 
autorización por parte del (la) Jefe de Oficina de Control Interno, en caso de no estar 
autorizado para el registro en ISOLUCION se deben reportársele los resultados. 
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6.2.3 Reportar el resultado de la verificación y la fecha de desarrollo de la misma. 
 
Para finalizar la verificación del plan de acción de riesgos se debe reportar la fecha de 
realización de la misma, para esto, se debe seguir la misma metodología descrita en el 
numeral 6.1.5 de esta guía. 
 

 

 


