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Área: Oficina Asesora de Planeación y Dirección Administrativa y Financiera. Fecha Suscripción: Día: 15 Mes: sep Año:2016

No
Origen: Nombre del 

informe y fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo
Causa de la situación encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones de la OCI
Estado

1 Informe de Auditoria 

Interna de Gestión . 

Junio 30 de 2016 - 

denuncia Anónima de 22 

de marzo de 2016.
Riesgo de amiguismo, clientelismo y vinculos de

consanguinidad en la contratación del CNMH.

No identificación de los riesgos de

corrupcion asociados a practicas como

amiguismo, clientelismo y vinculos de

consanguinidad en el mapa de riersgos de

corrupción del CNMH

Incluir en el Mapa de Riesgos de

Corrupción del CNMH en el proceso

de adquisición de bienes y servicios el

riesgo de amiguismo, clientelismo y

vinculos de consanguinidad en la

contratación

15/07/2016 15/08/2016
Grupo de

Planeación

DICIEMBRE 27 DE 

2016

El riesgo fue incorporado al 

mapa de riesgos en el proceso 

de adquisisón de bienes y 

servicios. La medida para 

mitigarlo son las capacitaciones 

en el codigo de etica del CNMH.

ACCION CERRADA.

2

Informe de Auditoria 

Interna de Gestión . 

Junio 30 de 2016 - 

denuncia Anónima de 22 

de marzo de 2016.
Una vez realizada la revisión de los contratos 

relacionados en la denuncia celebrados para la vigencia 

en curso, se evidencio que el No. 060-2016,  No. 211-

2016, No. 026-2016, No. 029-2016, No. 061-2016, No. 

059-2016 y el No. 010-2016,  superaron el término 

establecido de tres (3) días para su publicación en el 

SECOP. Lo anterior contraviniendo lo dispuesto en el 

Decreto 1510 de 2013  - Articulo 19 y lo establecido al 

interior de la Entidad en el Procedimiento ABS –PR-004

falta de capaciatación en el manejo del 

aplicativo

Registrar los contratos en el SECOP 

con ayuda de los seis (6) enlaces en 

las Direcciones del CNMH.

La DAyF apoyará este proceso para 

asegurar que queden habilitadas las 

claves que permitan a los enlaces 

realizar esta operación.

15/09/2016 31/10/2016 DAYF- DT
DICIEMBRE 27 DE 

2017

Fueron delegados los seis (6) 

servidores públicos encargados 

de alimentar el SECOB.

ACCION CERRADA.

3

Informe de Auditoria 

Interna de Gestión . 

Junio 30 de 2016 - 

denuncia Anónima de 22 

de marzo de 2016.

A la fecha del presente informe no fue posible evidenciar 

los soportes comparativos , correspondientes al análisis 

de las hojas de vida del candidato con cargo provisional a 

proveer, ni los documentos donde se remite el informe de 

aplicación de la prueba realizada tal como lo estipula el 

procedimiento GTH –PR-002 Vinculación de Talento 

Humano.

procedimiento desactualizado 

Actualizar el procemiento de 

vinculacion de personal de acuerdo 

con la normatividad vigente , indicar 

donde resposan los soportes del 

proceso

15/09/2016 31/12/2016
DAYF- Talento 

Humano

DICIEMBRE 27 DE 

2018

El proceso fue actualizado en su 

segunda versión, se eliminó del 

procediminto el paso relacionado 

con el exámen comparativo de 

hojas de vida.

ACCION CERRADA.

ACCION CERRADA

5

Informe de Auditoria 

Interna de Gestión . 

Junio 30 de 2016 - 

denuncia Anónima de 22 

de marzo de 2016.

Se hace un llamado en relación con el área de Talento

Humano la cual por sus características, es conveniente

que posea una oficina independiente y que mantenga

condiciones de reserva y privacidad, situación que no se

cumple en la nueva sede y que tampoco poseía en la

sede 1 donde estaba ubicada

Lo anterior debido a dificultades de espacio 

que eran comprensibles en la sede anterior. 

Se recomienda  a la entidad realizar los 

ajustes que correspondan, con el fin de 

proporcionar a esta área mejores 

condiciones de funcionamiento lo que 

redundará también en mejores condiciones 

para los funcionarios del CNMH 

Independizar la Oficina del área de 

talento Humano
15/09/2016 15/10/2016

DAYF - 

Recursos Físicos 

DICIEMBRE 27 DE 

2019

La oficina de Talento Humano se 

independizó con motivo del 

traslado de Atención al 

Ciudadano, lo cual ocurrio desde 

el dia 9 de septiembre de 2016.

ACCION CERRADA

PLAN DE MEJORAMIENTO
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6

Informe de Auditoria 

Interna de Gestión . 

Junio 30 de 2016 - 

denuncia Anónima de 22 

de marzo de 2016.

Se evidencia desmejoramiento en el área de atención al

ciudadano en su capacidad para atender personal, en su

adecuación para facilitar el acceso a discapacitados y en

general en las condiciones que se habían implementado

anteriormente para procurar un ambiente acogedor a los

usuarios

debido al traslado de sus instalaciones a la 

nueva sede. Se recomienda a la entidad 

realizar los ajustes pertinentes para dar 

cumplimiento a las disposiciones vigentes 

en materia de atención al ciudadano 

Adecuar y mejorar el área de atención 

al ciudadano, adecuación acceso 

discapacitados y publico en general 

15/09/2016 15/10/2016
DAYF - 

Recursos Físicos 

DICIEMBRE 27 DE 

2020

La oficina de Atención al 

ciudadano se trasladó a la Sede 

1 del CNMH y comenzó a 

funcionar alli desde el dia 9 de 

septiembre.

ACCION CERRADA

7 Informe de Auditoria 

Interna de Gestión . 

Junio 30 de 2016 - 

denuncia Anónima de 22 

de marzo de 2016.

Con respecto al contrato de operador logístico (Contrato

387 de 7 de abril de 2016), se evidenció que aún no

posee ningún informe del supervisor del contrato, debido

a que existe demora por parte del operador para el envío

de todos los soportes al CNMH, tarea que debe realizar

mensualmente.

. Se recomienda, en consecuencia, al 

supervisor requerir a la firma Pidamos 

Marketing Total S.A.S para el cumplimiento 

de esta obligación establecida en la 

cláusula octava del contrato Obligaciones 

específicas, numeral 5 

El supervisor del contrato de operador

logístico, realizará mensualmente el

requerimiento al contratista para el

cumplimiento de la obligación

establecida en la cláusula octava del

contrato. Dicho requerimiento lo

realizará la úitima semana de cada

mes.

15/09/2016 30/11/2016
DAYF - 

Recursos Físicos 

DICIEMBRE 27 DE 

2021

Se realizó seguimiento

específico a este contrato, del

cual se generó una nueva acción

de plan de mejoramiento.

ACCION CERRADA

Área: Grupo de planeación Fecha Suscripción: Día:22 Mes:Noviembre Año: 2016

No
Origen: Nombre del 

informe y fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo
Causa de la situación encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable 

de la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones de la OCI
Estado

1

Seguimiento al

cumplimiento del Plan

de Acción Institucional

- 2016.

Presentado el 27 de

octubre de 2016.

De acuerdo con los resultados de la evaluación en

relación con el proceso de planeación estratégica,

es necesario la elaboración de un documento que

contenga los parámetros metodológicos para la

formulación del Plan Estratégico y el Plan de Acción

Institucional, que sirva de referencia y fuente de

consulta para el CNMH.

existe un sinnúmero de metodologías,

pero no instructivos específicos y

aplicables para las entidades públicas,

que sirvan de guía para adelantar un

Proceso de Planeación Estratégica en

las entidades públicas.

Para los años 2014 y 2015 la entidad

ha estado asesorada por consultores

para el proceso de planeación

estratégica, por lo cual en el CNMH no

se han generado parámetros generales

que orienten este proceso al interior de

la entidad.

Elaborar un documento orientador

del proceso de planeación

estrategica en el CNMH, el cual

contenga la experiencia ganada,

las especificidades de la entidad y

los puntos clave a tener en cuenta

para futuros procesos de

planeación estrategica

15/11/2016 15/12/2016
Grupo de

Planeación

Diciembre 20 de

2016

Se realizaron dos (2)

documentos orientadores de

la planeación institucional.

ACCION CERRADA

Área: Dirección Administrativa y Financiera Fecha Suscripción: Día:2 Mes:febrero Año:2017

No
Origen: Nombre del 

informe y fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo
Causa de la situación encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable 

de la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones de la OCI
Estado

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO REPORTE DEL PM SEGUIMIENTO AL PM

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO REPORTE DEL PM SEGUIMIENTO AL PM
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1 Seguimiento al

contrato 387 de 2016

(Operador Logístico)

Se recomienda la realización de un plan de

mejoramiento que contenga acciones que incluyan,

para la vigencia 2017, la existencia de una una

supervisión compartida que permita que los

diferentes ordenadores del gasto que poseen

recursos y ejecutan presupuesto a través del

Operador logístico, sean quienes también tengan la

responsabilidad de la supervisión de este contrato

con la Dirección Administrativa y financiera.

En relación con la revisión que realiza

el supervisor del contrato de toda la

documentación que se recibe del

operador logfistico, "se aprecia un

cuello de botella que retrasa de

manera importante el proceso de pago

de las obligaciones, ya que esta es

una supervisión que demanda un

tiempo importante, pero que solo

puede realizar el supervisor" 

Proponer este punto en el comité

de contratación que se celebre en

el mes de febrero de 2017, para

que sea discutido y se tomen

decisiones que permitan

solucionar la situación descrita en

el informe de Control Interno.

Febrero de

2017

Marzo de

2017

Cesar Augusto

Rincon 

Vicentes.

Director 

Administrativo 

y Financiero.

(E)

15-feb-17 El comité de contratación se

reunio para tratar el tema y

las decisiones quedaron

plasmadas en el Acta 01 del

13 de febrero de 2017.

ACCION CERRADA.

Y en seguimiento

Área: Dirección Museo de la Memoria Fecha Suscripción: Día:08 Mes:02 Año:2017

No
Origen: Nombre del 

informe y fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo
Causa de la situación encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable 

de la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones de la OCI
Estado

Las grupos de Museología,

Programación y Museo Virtual

caracterizan los procesos

definidos por la DMNM en su plan

de trabajo 2017. En ese sentido

entregarán un documento de

caracterización de procesos que

se discutirá con la Dirección

Técnica y la oficina asesora de

Planeación.

15/02/2017 12/05/2017 24/08/2018

Las grupos de Museología,

Programación y Museo Virtual

definiran los procedimientos

correspondientes a los procesos

definidos en el mes de mayo.

Entregarán un documento

borrador de los procedimientos

definidos que se discutirá con la

Dirección Técnica y la oficina

asesora de Planeación.

13/05/2017 21/08/2017 24/08/2018

La DMNM formaliza ante la oficina

asesora de planeación los

procesos y procedimientos

definidos para la Dirección.

22/08/2017 16/10/2017 24/08/2018

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO REPORTE DEL PM SEGUIMIENTO AL PM

La dirección de MNM ha venido 

transformando su funcionamiento 

interno con la conformación de nuevos 

grupos de trabajo, procesos, 

procedimientos y metas. Dicha 

transformación obedece a los avances  

que se han presentado en el proyecto 

de diseño arquitectonico y la respuesta 

a las transformaciones del escenario 

institucional. Dichos cambios se han 

reflejado en el plan de compras,el 

proyecto de inversión  y metas, sin 

embargo no se ha hecho el ajuste 

respectivo de los procesos y 

procedimientos de la dirección ante la 

oficina asesora de Planeación.

Santiago 

Salazar
1

Auditoria al proceso 

de Museo de la 

Memoria. 

20/12/2016

La caracterización del proceso y los procedimientos 

se encuentran desactualizados, esta situación 

genera la materialización del riesgo  

“Desactualización de algunos métodos de trabajo”;  

por otra parte afecta la madurez del MECI, en 

relación con el Módulo de Control de Planeación y 

Gestión Componente Direccionamiento Estratégico, 

elemento Modelo de Operación por Procesos;  por lo 

tanto  se deben formular las acciones  pertinentes  

para subsanar  corregir esta situación.

Para la vigencia 2018, se

realizo Auditoria al proceso

Gestión del Museo Nacional

de la Memoria, conservación

y exhibición de colecciones

museísticas con corte a 28 de

junio de 2018, dado que no

se encuentran los

procedimientos actualizados,

nuevamente se genera el

hallazgo "En el sistema de

gestión de calidad la

Dirección de Museo posee

una (1) caracterización del

proceso que tiene a su cargo

y tres (3) procedimientos, los

cuales al momento de la

auditoria se encuentra en

proceso de actualización,

acorde con lo evidenciado por

la Oficina Asesora de

Planeación. Por lo anterior se

recomienda que, tras la

actualización de los mismos,

se realice la revisión de la

caracterización del proceso

asociado y se genere su

nuevo versionamiento a fin de

que estos cambios se reflejen

en la misma".

ACCION ABIERTA.

Dado que la acción 

no se cumplio en el 

plazo establecido y 

es reiterativa, se 

realizara 

seguimiento dentro 

del plan suscrito en 

la vigencia 2018, 

por la Dirección.  

3 de 4



Área: Dirección de Acuerdos de la verdad Fecha Suscripción: Día: 31 Mes: Enero Año: 2017

No
Origen: Nombre del 

informe y fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo
Causa de la situación encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable 

de la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones de la OCI
Estado

1 INFORME DE AUDITORIA

INTERNA DE GESTIÓN -

AUDITORÍA proceso de

Recolección, clasificación,

sistematización y análisis de la

información de acuerdos de

contribución a la verdad

histórica y la reparación.

Diciembre 21 de 2016

En el transcurso de la presente auditoría, se observó que la

caracterización del proceso y los procedimientos arriba mencionados

se encuentran desactualizados, esta situación puede generar la

materialización del riesgo “Desactualización de algunos métodos de

trabajo”; por otra parte afecta la madurez del MECI, en relación con el

Módulo de Control de Planeación y Gestión Componente

Direccionamiento Estratégico, elemento Modelo de Operación por

Procesos; por lo tanto se deben formular las acciones pertinentes

para subsanar  corregir esta situación

No se evidencia que hayan sido actualizados en los

últimos dos años 

Revisión y ajuste de: 1. la caracterización del

proceso de Recolección, clasificación,

sistematización y análisis de la información de

acuerdos de contribución a la verdad histórica

y la reparación y 2. los procedimientos a. ACV-

PR-001 Planeación Operativa DAV, b. ACV-

PR-002 Convocatoria proceso, c. ACV-PR-004

Acopio Contribuciones Voluntarias, d. ACV-PR-

005 Elaboración Informes Analíticos 

06/02/2017 31/07/2017

Equipo 

Administrativo y

Financiero DAV 

Equipo Informes

DAV

Caracterización y

Procedimientos del

proceso de

Recolección, 

clasificación, 

sistematización y

análisis de la

información de

acuerdos de

contribución a la 

16/11/2017
Informe proporcionado por la

DAV y verificado por la OCI
ACCION CERRADA

2 INFORME DE AUDITORIA

INTERNA DE GESTIÓN -

AUDITORÍA proceso de

Recolección, clasificación,

sistematización y análisis de la

información de acuerdos de

contribución a la verdad

histórica y la reparación.

Diciembre 21 de 2016

Al revisar los indicadores formulados para establecer el cumplimiento

de las estrategias definidas en el plan de acción institucional, se

evidenció que el indicador “Total de informes publicados” de acuerdo a

los registros y a la información verbal suministrada por el equipo de

trabajo, no será posible alcanzar la meta planificada, toda vez que los

tres (3) informes se encuentran en proceso de revisión, lo cual no

permitirá contar con el producto publicado y terminado a 31 de

diciembre de 2016. Por lo anterior es necesario formular las

correspondientes acciones correctivas para lograr el cumplimiento del

Plan Estratégico del cuatrienio. 

De acuerdo a la información obtenida y verificada por

Control Interno, se concluye que la meta planificada

no va a ser alcanzada en 2016

Se propone el ajuste del indicador a "Informes

entregados al Comitè", lo anterior teniendo en

cuenta que: i. Esta es la última fase que hace

parte de la responsabilidad directa de la DAV y

de la cual se puede tener un control de los

tiempos de acuerdo a las actividades

misionales, los otros tiempos dependen de

otras areas del CNMH que la DAV no puede

intervenir ii. permite a la DAV, reflejar el avance

real de su propia gestión frente a este

indicador.

06/02/2017 31/07/2017

Equipo Informes

DAV

Equipo 

Administrativo y

Financiero DAV 

Indicador ajustado

en el Plan de Acción

2017 DAV

16/11/2017
Informe proporcionado por la

DAV y verificado por la OCI
ACCION CERRADA

Área: oficina Asesora de Planeación Fecha Suscripción: Día: 30 Mes: Enero Año: 2017

No
Origen: Nombre del 

informe y fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo
Causa de la situación encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable 

de la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones de la OCI
Estado

Seguimiento a riesgos 

institucionales y mapa 

de riesgos de 

corrupción.

Actualizacón del mapa de riesgos

teniendo en cuenta las

observaciones de control interno

de la Entidad y las solicitudes

realizadas por el líder de proceso

23/01/2017 30/11/2017

- Grupo de

planeación 

- Líder de

procedimiento

30/04/2017

Se acogieron las

observaciones mediante

cambios realizados al mapa

de riesgos del CNMH

ACCION CERRADA

Seguimiento a riesgos 

institucionales y mapa 

de riesgos de 

corrupción.

Actualizacón del mapa de riesgos

de proceso teniendo en cuenta las

observaciones de control interno

de la Entidad y de las solicitudes

realizadas por el líder de proceso.

01/03/2017 30/11/2017

- Grupo de

planeación 

- Líder de

procedimiento

30/04/2017

Se acogieron las

observaciones mediante

cambios realizados al mapa

de riesgos del CNMH

ACCION CERRADA

2 Seguimiento a riesgos 

institucionales y mapa 

de riesgos de 

corrupción.
Poca divulgación por parte del líder del proceso a los 

funcionarios del área, sobre la importancia del

manejo de los Riesgos.

Falta interorizar a todos los 

funcionarios del CNMH la importancia 

de los riesgos

Campaña de socialización de la

administración de riesgo la cual se

de a conocer por el líder del

proceso en los comités de

seguimiento a la gestión de las

dependencias, grupos e equipos

de trabajo

01/03/2017 31/08/2017

- Grupo de

planeación 

- Líder de

procedimiento

30/04/2017

La socialización se realizó

mediante visitas a las areas

dando a conocer la

metopdologia de

diligenciamiento del formato

de riesgos del CNMH

ACCION CERRADA

1

Inobservancia de los Riesgos identificados por cada

área en cuanto a la revisión y actualización de los

mismos

Falta de reporte de la actualización de

los riesgos por parte del líder del

proceso al Grupo de Planeación

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
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