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29-01-2021 

Al contestar, cite este número:   20211400001053 
Bogotá, Enero 29 de 2021 

 
PARA:   DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
DE:  UNIDAD DE CONTROL INTERNO CORPORATIVO 
 
ASUNTO:        Informe de Gestión Anual Control Interno 2020 
  
 
Cordial saludo, 
 
 
Dando cumplimiento a los objetivos de la Unidad de Control Interno Corporativo definidos en la 
circular 023 de 2010 de la Superintendencia de Subsidio Familiar SSF los cuales buscan mejorar la 
eficiencia y eficacia en las operaciones de la Caja, realizar una gestión adecuada de riesgos, 
aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información generada y verificar el cumplimiento de 
los procesos y procedimientos implementados por COMCAJA, durante la vigencia de 2020; nos 
permitimos desarrollar la información de la gestión  realizada por la Unidad de Control Interno en la 
vigencia 2020 a través de los siguientes puntos: 
 
x Ejecución del Programa Anual de Auditoria Interna - 2020. 
x Diseño y actualización del Proceso acciones de mejora COMCAJA. 
x Apoyo en el Diseño y actualización de Macroprocesos  
x Informe avance de PDM de Gestión de la Superintendencia de Subsidio Familiar  

 
 

1. Ejecución Programa Anual de Auditoria Interna - 2020 
 
 
Para la vigencia 2020 la Unidad de Control Interno diseño y socializó a la Dirección Administrativa 
y a cada uno de los jefes y líderes de áreas(departamentales el programa de auditorías para el 
programa de auditoría a través de memorando con número. radicado 20201400003243 y por correo 
electrónico con fecha del 20 de mayo de 2020, es pertinente precisar que dentro de la metodología 
de trabajo la Unidad de Control concentró sus auditorías en verificar la transversalidad de los 
procesos misionales y de apoyo de la Corporación, con el fin de hacer seguimiento y control a las 
actividades que se desarrollan en estos procesos. 
 
A continuación  se presentan las auditorías programadas para el año 2020, las auditorías 
efectivamente realizadas y el despliegue de las observaciones de auditoría con sus respectivos 
atributos (condición, criterio, recomendación y efecto): 
 
 
 
Auditorías a Procesos Misionales 

AUDITORIA 
PROGRAMADA 

Responsable: 
Líder de proceso 

auditado 

¿Se realizó 
auditoría? OBSERVACION GENERAL 

Procedimiento: 
Liquidación y Pago 
subsidio familiar 

Jefe departamento 
de Subsidio familiar  SI 

Auditoría realizada en el mes de abril de 
2020, de la cual se formularon (2) 
observaciones de auditoría y una (1) acción 
de mejora; relacionada con la digitalización 
de las novedades de los trabajadores en el 
sistema  



 

  
 

Formato MEMORANDO Versión 3 
 

2 
Informe de Gestión 2020- Control Interno Corporativo 

PROCESO - Subsidio en 
especie Ley 115 

1. Líder de la 
Unidad de la 
Misional de 
Servicios Sociales 
2. Jefes 
Departamentales  
3. Jefe Sección de 
Presupuesto y 
Tesorería, 
4. Jefe Sección de 
Contabilidad,  
5. Líder Unidad de 
Asuntos Legales 

SI 

Auditoría realizada en el mes de octubre de 
2020, de la cual se formularon observaciones 
de auditoría y (5) acciones de mejora; 
relacionadas con los temas: Kit escolares 
pendientes por entregar,  Gestión de PQRSF 
- Subsidio en Especie 2020 y Tiempo de 
respuesta de las reclamaciones al subsidio en 
especie 

PROCESO - Subsidio de 
vivienda FOVIS SI 

Auditoría realizada en el mes de mayo de 
2020, de la cual se formularon observaciones 
de auditoría y (2) acciones de mejora; 
relacionadas con los temas: Gastos 
Bancarios Cuentas 18 y 28 Fondo FOVIS y 
Vencimiento de subsidios conforme la 
normatividad vigente 

PROCESO - Programa 
Foniñez (Jornadas 
Escolares 
Complementarias y 
Atención Integral a la 
Niñez) 

SI Se dio inicio a la auditoría en el mes de 
diciembre de 2020, aún está en ejecución  

Procedimiento: Gestión 
Comercial - 
Departamental Vichada 

Jefe Departamental 
Vichada 

NO 

No se pudo realizar esta auditoría en sitio en 
las regiones por motivo de la pandemia 
COVID 19, no obstante dentro de las 
auditorías a los procesos Misionales y su 
transversalidad, se incluyó la gestión de las 
departamentales y se dejaron observaciones 
de auditoria al respecto. 

Procedimiento: Gestión 
Comercial - 
Departamental Guainía 

Jefe Departamental 
Guainía 

NO 
 

 

 

Descripción de las Observaciones de Auditoría por proceso auditado 

1.1.  Auditoría - Procedimiento Liquidación y Pago subsidio familiar 

Digitalización de novedades 
 
Causa 
Se evidenció que las novedades de los trabajadores reportadas en el año 2020 no se encuentran 
digitalizadas en ORFEO. Teniendo en cuenta lo registrado en el procedimiento de digitalización 
vigente “Recibir la documentación completa de nivel central o las departamentales y luego 
Digitalizar la documentación, diariamente - Carpeta del trabajador y/o empleador ORFEO”. 
Algunos documentos relevantes digitalizados como cedulas, registros civiles, partidas de 
matrimonio, no son legibles; los casos puntuales se describen en las observaciones particulares de 
la “Tabla de observaciones de auditoria”." 
 
Recomendación 
Se recomienda a la Jefe de Departamento de Subsidio Familiar revisar y gestionar de ser preciso 
cada una de las observaciones particulares descritas en  la “Tabla de observaciones de auditoria”, 
como respuesta a las observaciones  y/o inquietudes que surgieron en el proceso de revisión de los 
documentos en ORFEO y el sistema SISU por parte de esta Unidad de Control Interno. 
Velando así por el cumplimiento de la sistematización, digitación y digitalizaciones de las 
novedades y contribuyendo así con el equipo de trabajo al mejoramiento de los procesos y de las 
herramientas para el desarrollo de los mismos" 
 
Efecto 
Mantener digitalizada la información de las novedades en el sistema 
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1.2.  Auditoría - Proceso Subsidio de vivienda FOVIS 

1,2,1, Gastos Bancarios - Cuentas 18 y 28 Fondo FOVIS 
Causa 
Se efectuó la respectiva revisión y análisis del balance de prueba con corte al mes de abril del año 
en curso, donde se evidenció diferencia entre los saldos de las cuentas 18 y 28 de este fondo por un 
valor de $63.561.162,3. 
Se pudo observar que los gastos bancarios desde el año 2009 a la fecha generan la mayor 
contribución a la diferencia entre las cuentas analizadas 
 
Recomendación 
Teniendo en cuenta que la contribución principal de la diferencia que existe en las cuentas 
contables 18 y 28 del fondo FOVIS se debe a los gastos bancarios. Se sugiere al Líder de la Unidad 
Misional de Servicios Sociales eleve la consulta a la Superintendencia de Subsidio Familiar  sobre 
cómo debe ser el manejo de los gastos bancarios en los fondos de destinación específica para este 
caso el fondo FOVIS; conforme lo establecido en el acta interna No.1 de reunión fechada del 20 de 
Mayo de 2020. 
 
Efecto 
Conciliar la información financiera entre las cuentas de la corporación. 
 
 
1.2.2.  Vencimiento de subsidios FOVIS 
 
Causa 
Esta Unidad de Control puede concluir que a la fecha de la auditoria los subsidios asignados por 
pagar de los años: 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 respectivamente y por un 
valor total de $3.724.645.994, se encuentran vencidos y aún no han sido reportados por la Unidad 
Misional en tal estado a la Sección de Contabilidad para su respectivo registro contable 
 
Recomendación 
Se recomienda a la Unidad Misional de Servicios Sociales validar el estado del total de los subsidios 
que en las cuentas contables se reportan como pendientes por pagar, cruzar esta información con lo 
reportado en el sistema de información SISU FOVIS y continuar con el reporte de los subsidios que 
se encuentren vencidos a la Sección de Contabilidad con el fin de que estos recursos retornen al 
flujo del Fondo FOVIS. 
 
Efecto 
Dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto a los vencimientos de los subsidios de 
vivienda con recursos del fondo FOVIS, organizar y depurar la información en las bases de datos 
(contable y misional) relacionada con el fondo FOVIS 
 
 
1.3.  Auditoría – Proceso Subsidio en especie Ley 115 

 
1.3.1. Cuentas 18 y 28 Fondo de Ley 115 (corte 30 de septiembre de 2020) 
 
Causa 
Teniendo en cuenta que después de la apropiación del mes la contribución principal de la 
diferencia que existe en las cuentas contables 18 y 28 del fondo de Ley 115 se debe a los gastos 
bancarios y gravámenes financieros. 
 
Recomendación 
Esta Unidad de Control se permite reiterar la acción de mejora observada en el informe de 
auditoría del fondo FOVIS de julio de 2020, que sugiere al Líder de la Unidad Misional de 
Servicios Sociales elevar de manera formal la consulta a la Superintendencia de Subsidio Familiar 
sobre los efectos que generan los rendimientos Financieros negativos en los recursos de los fondos 
y el registro de los Gastos Financiero en los fondos de destinación específica para este caso el 
fondo Ley 115; conforme lo establecido en el acta interna No.1 de reunión fechada del 20 de Mayo 
de 2020. 
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Efecto 
Conciliar las cuentas 18 y 28 del fondo de ley 115 
 
 
 
1.3.2. Tiempos de respuesta de las reclamaciones 
 
Causa 
Según lo analizado por esta Unidad de Control de la información suministrada por la Unidad de 
Planeación a través del consolidado de PQRS-D I trimestre 2020 se evidenció que el tiempo 
promedio de respuesta de las reclamaciones relacionadas con el subsidio en especie es igual a 18,3 
días hábiles, un tiempo elevado conforme lo establecido en los tiempos de respuesta establecidos 
por la normatividad vigente menor o igual a 15 días hábiles.  
 
Recomendación 
Se sugiere al Líder de la Unidad Misional de Servicios Sociales coordinar lo necesario - para 
futuras entregas del subsidio en especie Ley 115-, con el fin de que los tiempos de respuesta de las 
reclamaciones disminuya y así cumplir con lo establecido en la normatividad vigente es decir un 
tiempo igual o menor a 15 días hábiles. 
 
Efecto 
Optimizar los tiempos de respuesta de las reclamaciones del subsidio en especie. 
 
 

1.3.3. Gestión de PQRSF - Subsidio en Especie 2020 
 
Causa 
Por lo expuesto en el informe de auditoría se pudo evidenciar por parte de esta Unidad de Control 
una notoria diferencia entre la información reportada en la plataforma SIREVAC por la Unidad de 
Planeación y  atención al afiliado  por concepto de las reclamaciones por subsidio en especie y las 
reclamaciones que efectivamente se presentaron por dicho concepto en cada una de las 
departamentales; Esta diferencia se presentó porque el total de las reclamaciones presentadas no 
fueron relacionadas por las departamentales en la matriz PQRSF para los informes trimestrales del 
1er semestre del año 2020. 
 
Recomendación 

 
1. Por lo que se sugiere al Jefe de la Unidad de Planeación y atención al afiliado coordinar 

capacitaciones a los equipos de trabajo de las oficinas departamentales enfocada a reforzar 
los conceptos acerca del reporte de información a la Superintendencia de Subsidio Familiar 
relacionada con las PQRSF, las diferentes modalidades, categorías y tipologías. 
 

2. A los Jefes departamentales estudiar y socializar lo enunciado en las circulares externas 
emitidas por la Supersubsidio N° 007 de 2019 y 0016 de 2010, 008 de 2020 Directrices en 
materia de atención al ciudadano de las Cajas de Compensación Familiar y así mismo 
reportar todas las peticiones, reclamos y demás modalidades y tipologías en la matriz de 
PQRSF  –para este caso lo relativo a subsidio en especie) presentadas trimestralmente en 
cada oficina departamental 

 
Efecto 
Cotejar la información y unificar criterios; debido a que la información reportada a la Unidad de 
Planeación y atención al afiliado  es el insumo para construir los reportes presentados a la 
Superintendencia del Subsidio a través de la plataforma SIREVAC. 
 

1.3.4. Kit escolares pendientes por entregar 
 
Causa  
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del proyecto es que no queden paquetes escolares en 
existencia y que a la fecha de la auditoria (16 de octubre de 2020)  se evidenció que aún se 
encuentran 353 kits escolares pendientes por entregar, (22) en la departamental Guainía, (180) en 
Guaviare y (151) en Vichada de la vigencia 2020 (incluyendo los reclamos que acusan derecho) a 
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pesar de las estrategias trazadas por la Unidad Misional.  
 
Recomendación  
Se sugiere a los jefes de departamentales de Guaviare, Vichada y Guainía coordinar lo pertinente 
para lograr la entrega total de los kits escolares antes del 30 noviembre del año en curso  fecha 
límite establecida en la última prórroga aprobado por la Agente especial de intervención a través de 
resolución AEI N°  76 de 2020 “Mediante la cual la Caja de Compensación Familiar Campesina 
COMCAJA modifica el tiempo de entrega de los Kits escolares vigencia 2020, aprobado en las 
resoluciones de AEI 047 del 01 de julio de 2020, hasta el 30 de noviembre de 2020, dada la 
declaratoria de emergencia sanitaria por causa del virus COVID 19”; Así mismo garantizar -hasta 
su entrega total- el óptimo almacenamiento, custodia y cuidado de los kits escolares.  
 
Efecto  
Lograr la entrega completa de los paquetes escolares de la vigencia 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Auditorias periódicas a procesos misionales y de apoyo 

Auditoría Periódica - Procesos Misionales y Apoyo 

AUDITORIA 
PROGRAMADA 

Responsable: 
Líder/Jefe de 

proceso auditado 

¿Se realizó 
auditoría? OBSERVACION GENERAL 

Procedimiento: Subsidio 
Familiar FONVIVIENDA 

Líder de la Unidad 
de la Misional de 
Servicios Sociales 

SI 

Auditorías realizadas durante toda la vigencia 
2020, las modalidades que fueron auditados 
son: Legalización de cobro de vivienda nueva 
y usada, VIPA, arriendos entre otros. Además 
de las asignaciones de vivienda gratuita en el 
departamento de Guainía, mesitas 
Cundinamarca.  

Procedimiento: Subsidio 
Familiar de Vivienda 
FOVIS 

Líder de la Unidad 
de la Misional de 
Servicios Sociales 

SI 

Auditorías realizadas periódicamente con sus 
respectivos informes y observaciones hasta el 
mes de agosto del año 2020 teniendo en cuenta 
el "levantamiento de procesos, procedimientos 
y responsabilidades de COMCAJA en 
concordancia con el ERP" donde se 
rediseñaron los procesos de: Servicios 
Sociales para Afiliados y Beneficiarios,  
Servicios Sociales para Población Focalizada 
y se estableció que esta Unidad de Control 
Interno no hace parte dentro de los 
procesos,  ni debe entenderse que refrenda o 
autoriza los mismos.. 

Procedimiento: 
Beneficios Económicos 
del Programa FOSFEC 

Líder de la Unidad 
de la Misional de 
Servicios Sociales 

SI 

Procedimiento: 
Conciliaciones Bancarias 

1. Líder de la 
Unidad de la 
Misional de 
Servicios Sociales 
2. Jefe Sección de 
Presupuesto 

SI 

En el memorando con radicado 232039203902 
dirigido por esta Unidad de Control a la 
Dirección Administrativa; se relacionan cada 
una de las auditorías y seguimientos a los  
procesos de Conciliaciones Bancarias y 
Conciliación de Fondos con destinación 
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3.  Jefe 
departamento de 
Subsidio familiar  
4. Líder Unidad 
de Gestión 
Administrativa. 

específica (fondos de ley) que se realizaron en 
el trascurso del año 2020.  

Procedimiento: Baja y 
enajenación de activos 
(cuando se requiera) 

Líder de la Unidad 
de Gestión 
Administrativa.  

SI 

Se revisó la relación de los activos para baja y 
enajenación Proceso de Venta de Muebles 
Bodega Chapinero, y se emitió certificación 
para venta a trabajadores y  lote con el 30% y 
50% de descuento. 

Procedimiento: 
Liquidación de Nómina, 
Seguridad Social, Aportes 
Parafiscales, Prestaciones 
Sociales (Retiro de 
personal) 

Líder de la Unidad 
de Gestión 
Administrativa.  

SI 

Auditorías realizadas mensualmente con sus 
respectivos informes y observaciones hasta el 
mes de agosto del año 2020 teniendo en cuenta 
el "levantamiento de procesos, procedimientos 
y responsabilidades de COMCAJA en 
concordancia con el ERP" donde se rediseñó 
el proceso de Gestión Talento Humano - 
Nómina 
 y se estableció que esta Unidad de Control 
Interno no hace parte dentro de los 
procesos,  ni debe entenderse que refrenda o 
autoriza los mismos. 

 

 

2. Diseño y actualización del Proceso acciones de mejora COMCAJA. 
 

Conforme lo establecido en la circular externa 023 de 2010 de la Superintendencia de Subsidio 
Familiar acerca de que uno de los objetivos del Sistema de Control Interno es mejorar  la eficiencia 
y eficacia en las operaciones de las Cajas de Compensación Familiar (1); de manera atenta nos 
permitimos comunicar que esta Unidad de Control realizó el diseño y levantamiento del proceso de 
acciones de mejora derivadas de las auditorías internas a implementar en la Corporación el cual fue 
socializado a la Dirección Administrativa y a la Unidad de Planeación a través de memorando con 
radicado Nro. 20211400000103 y con solicitud de circularización y de conocimiento de los 
integrantes de la Caja de compensación,  como base del fomento de la cultura del autocontrol 
autorregulación y autogestión. 
 
Este proceso se documentó teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

x Objetivo 
x Se definieron lo conceptos relacionados (Observaciones de auditoría, Acción de Mejora, 

Actividades/descripción, Actividades / fecha de inicio, Actividades / fecha de terminación, 
Acción Preventiva. 

x Se estableció metodología de seguimiento de las acciones de mejora 
x Se establecieron los responsables del proceso de acciones de mejora y sus 

responsabilidades. Equipo de la Unidad de Control Interno, Todo el personal – Líderes y 
Jefes Inmediatos de las áreas y(o procesos auditados y  Dirección Administrativa - Consejo 
Directivo (AEI): según lo manifestado en la circular 023 de 2010 de la SSF. 
Responsabilidades; como responsables internos y externos del buen funcionamiento del 
Sistema de Control Interno.  

x Se diseñó el Flujograma de proceso de acciones de mejora, el cual se presenta en la 
siguiente imagen: 
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3. Apoyo en el Diseño y actualización de Macroprocesos  

 
La Dirección Administrativa designó un equipo interno de profesionales   para "Apoyar el levanta-
miento de procesos, procedimientos y responsabilidades de COMCAJA en concordancia con el 
ERP", y  en observancia del insumo aportado por  la Consultoría;  este equipo realiza (5)  flujogra-
mas los cuales reflejan los procesos macros de la Corporación,  que describo así:    
 

PROCESOS MISIONALES 

* Servicios Sociales para Afiliados y Beneficiarios 

* Servicios Sociales para Población Focalizada 

* Administración de Afiliados 

 

PROCESOS DE APOYO 

* Proceso Cadena de Abastecimiento 

* Proceso Gestión Talento Humano - Nómina 

x Los mismos fueron socializados con el personal de COMCAJA a través de reuniones vir-
tuales vía ZOOM, una vez aprobados por la Dirección Administrativa.  

x Posterior a ello el día 21 de septiembre de 2020 mediante circular interna N° 11 de 2020 la 
Dirección Administrativa se permite informar a todo el personal, que en la página web de la 
entidad se encuentra la pestaña “Consulte los procedimientos “. 

 
 
4. Seguimiento a los planes de mejoramiento:  
 
Seguimiento a los planes de mejoramiento: Teniendo en cuenta la naturaleza de la función de la 
Unidad de Control Interno dentro de la Caja, es importante señalar la gestión con relación a los 
planes de mejoramiento como aporte reportó avance al cumplimiento del plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría el día 29 de julio de 2020 y avance al cumplimiento del plan de 
mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación el día 16 de agosto de 2020, para el 
seguimiento y avances de PDM con la SUPERSUBSIDIO se recalca que de conformidad con la 
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Circular Externa 017 de 2010, el seguimiento al Plan de Mejoramiento está a cargo del Revisor 
Fiscal. Lo anterior como apoyo y gestión de control en el fomento de la cultura del Autocontrol, 
Autogestión y Autorregulación. 
 
 
 
4.1 Cuadro Resumen Planes de Mejoramiento suscritos por COMCAJA 
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4.2 Cuadros Resumen Planes de Mejoramiento suscritos con la Superintendencia del Subsidio 
Familiar 
 
 
4.2.1 Plan de Mejoramiento de Gestión 

 
El porcentaje avalado por parte de la Superintendencia Delegada para la Gestión es del  86% según 
oficio 2-2020-418587 de fecha 11 de diciembre de 2020, donde indican que el 14% restante para el 
cumplimiento total del PDM de la vigencia 2019 corresponde a  Aspectos Legales, Aspectos Finan-
ciero Contable, Aspectos de Servicios sociales, Aspectos Fondos de Ley y  vigencias anteriores, 
evidenciando que aún se encuentra actividades vencidas. 
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4.2.2 Plan de Mejoramiento de Intervención reformulado en el año 2018 para ejecución en 
2019 
 

Los Directivos de COMCAJA se reunieron en Comité de IDA  el  18 de mayo del 2020 
(acta No.04 de 2020) en el cual  se concluyeron las siguientes acciones a realizar teniendo 
en cuenta que no se logró el cumplimiento total y a la  fecha no se cuenta con 
pronunciamiento por parte de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales.  

 
x Solicitar a través de la Agencia Especial de Intervención, una mesa de trabajo para toma de  

decisiones ya que la caja no debería seguir teniendo el tema de PDM  de intervención abier-
to  y darle una solución de fondo en conjunto con la Superintendencia Delegada para las 
Medidas Especiales. 

x Una vez se tenga una respuesta a la solicitud de mesa de trabajo dar traslado a todas las 
IAS, frente al tema de los inmuebles de COMCAJA a futuro. 

x La actividades referentes a los inmuebles no deberían seguir siendo parte del PDM de 
intervención, pero si del PDM de gestión. 

 
PDM INTERVENCION  reformulado 2019 

OBSERVACION ACCION DE MEJORA 

% CUMPLI-
MIENTO 
POR AC-

CION AVA-
LADO POR 
REVISORIA 

FISCAL 

1. No se le ha dado una 
utilización a algunos bie-
nes inmuebles de propie-
dad de la Caja como es el 
caso de los lotes ubicados 

en Sucre y Casanare. 

1. Construcción Jardín Infantil 
La Loma: Buscar alternativas 

para legalizar la construcción del 
jardín en el lote del terreno de 

propiedad del municipio La Lo-
ma Cesar 

40,00% 

2. Centro Vacacional Chicoral:   
buscar alternativas para que el 

inmueble se vuelva  productivo, 
en este momento el inmueble se 

encuentra inactivo 
3. Bodega Ciénaga:  continuar 
con el seguimiento al proceso 
jurídico para la restitución del 

inmueble y luego buscar  alterna-
tivas para volverlo productivo 
4. Lote Los Ángeles Sincelejo  
buscar alternativas para que el 

inmueble sea  productivo 
5. Apartado: buscar alternativas 
para que el inmueble sea  produc-

tivo 
2. La mayor participación 
de los ingresos correspon-
de a los aportes del 4% con 
el 89.2%, seguido por los 
ingresos no operacionales 

con el 5.9% y servicios 
sociales con el 4.7%, lo 

que significa falta de ges-
tión. 

1. Presentar ante la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar las 
gestiones realizadas para buscar 
diferentes alternativas para redu-

cir la dependencia del 4% 
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4.2.3 Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación 
 
El AGN  realiza Vista de Inspección Vigilancia y Control el día 16 de agosto de 2019, en el que se 
dan por superados lo relacionado con capacitación del personal de archivo, organización de las his-
torias laborales y eliminación de documentos públicos.   
 
Mediante Radicado No. 2-2020-0735504 del 04 septiembre de 2020  el AGN confirma que  a la 
fecha se han recibido los dos primeros informes para los cuales no ha presentado un avance signifi-
cativo: el informe a corte de agosto contiene  reporte general de avance del 1.29%.Se exhorta a la 
Entidad seguir trabajando en el reporte de las actividades y evidencias es necesario, toda vez que el 
PMA es un mecanismo de seguimiento a la mejora en el proceso de cuidado, conservación y ade-
cuado manejo del patrimonio. 
 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA AGN corte  31-08-2020 

ITEM HALLAZGO AVANCE DE CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 

1 Actualizar e implementar las Tablas de Retención Documental  4% 

2 Elaborar y adoptar el Programa de Gestión Documental 0% 

3 Elaborar los inventarios Documentales completamente diligenciados 
en los archivos de gestión, archivo central e histórico 0% 

4 Establecer los lineamientos y procedimientos que 
permitan a las unidades de correspondencia 0% 

5 Actualizar e implementar las Tablas de Valoración Documental  0% 

6 
Establecer los criterios que deben seguirse para la organización 
de los archivos de gestión 

0% 

7 Garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de in-
formación,  5% 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 1,29% 

 
El responsable de la ejecución está a cargo del Líder de la Unidad de Gestión Administrativa quien 
dentro de sus funciones se encuentra la de administrar la gestión documental de la Caja de Compen-
sación, la presentación del próximo avance debe es el día 16 de febrero 2021. 
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4.2.4 Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Republica 
 
En desarrollo de la actuación especial de 2015, se establecieron doce (12) hallazgos administrativos, 
de los cuales COMCAJA Reporta ( 9), hallazgos  que fueron previamente comunicados al Ministe-
rio de Agricultura, Superintendencia del Subsidio Familiar, Agente Especial de Intervención y Di-

 rección General de la Caja. Un hallazgo fue  traslado al Archivo General de la Nación.
 

 
 
Es de manifestar que desde la Unidad de Control Interno se han emitido las alertas  correspondien-
tes a través de reuniones y comités con los miembros del Equipo Directivo como responsables de la 
ejecución y presentación de avances en los Planes de  Mejoramiento. 
 
Lo anterior como apoyo y gestión de control en el fomento de la cultura del Autocontrol, Autoges-
tión y Autorregulación 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
VANESSA SOTO BEJARANO 
Líder Unidad de Control Interno Corporativo 
   
Elaboro: Jhon Quintero 
              Sandra M Gamboa 
 

Reviso: Vanessa Soto Aprobó: Vanessa Soto 

Disponibilidad de la Información:   
 


