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PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO

Presidente
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ASUNTO:

DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO

Jefe Oficina de Control Interno

informe de seguimiento a los requerimientos enviados por los Entes de
Control - PAOC (Plan de atención a los organismos de control),
correspondientes al segundo semestre de 2015.

Apreciado doctor Andrade:

Comedidamente me permito remitir para su consideración el seguimiento a las solicitudes
provenientes de los Organismos de Control, durante el segundo semestre de 2015, dando
cumplimiento al Plan de Evaluación de Ley que viene desarrollando la Oficina de Control
Interno.

A continuación se anexa un cuadro, concluyendo lo evidenciado en la evaluación realizada:

I .PrpvecttT/Objeto deja auditoría. jf No Conformidades Recomendaciones 1 iseryácld'nes~']
Seguimiento a los requerimientos .
enviados por los Entes de Control !
- PAOC (Plan de atención a los
organismos de control),
correspondientes al segundo
semestre de 2015.

5 4 1

•Estas no conformidades, recomendaciones y observaciones se denotan en el capítulo Vy
VI del informe que se anexa a la presente comunicación.

Con fundamento en lo anterior, remitiremos el informe a las dependencias que tuvieron

problemas en la debida atención de los organismos de control del estado, en los términos
del literal g., artículo 4; los literales h, j, y k del artículo 12 y el artículo 14 de la Ley 87 de
1993, y de los Decretos 4165/11 y 1745/11, solicitando la elaboración de un plan de mejora
sobre el contenido de las no conformidades, adoptando las medidas correctivas o
preventivas procedentes o de la oportuna aclaración de las circunstancias de hecho a que
haya lugar.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 018000 410151-vrtvw.anl.gov.co, NIt. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.

Página Ide 2










































