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BOLETÍN No. 11 
  

Oportunidades con el Plan de Mejoramiento Institucional: La 
Vicepresidencia de la República impulsa el 100% de completitud 

para el 30 de junio de 2015 
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La Vicepresidencia de la República ha ordenado a todas las entidades del sector, completar al 30 de junio de 2015, todos los planes 
de mejora asociados a los hallazgos de la Contraloría General de la República. Con el fin de desplegar esta instrucción, el pasado 30 
de marzo la Presidencia (E) de la ANI, emitió una circular que genera lineamientos para atender este importante reto, que a la vez 
se constituye en una enorme oportunidad para la entidad. Debido a la trascendencia y urgencia que ello implica, nos permitimos 
adjuntar esta Circular para contribuir a su adecuada difusión entre todos los actores involucrados en este proceso, de manera que 
se tomen, cuanto antes, todas las acciones que aseguren el cumplimiento del reto impuesto. 
 
Por otro lado, están invitados todos los vicepresidentes y gerentes a una sesión de trabajo el próximo viernes 10 de abril de 2015 a 
las 2 pm, a través de la cual nuestra oficina, -además de  despejar dudas acerca de los lineamientos impartidos en la circular, brindará 
pautas para asegurar el cumplimiento del plan de mejoramiento. 
 
El siguientes es el contenido del   
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 Con un muy cordial saludo, 
 
 

 

Diego Orlando Bustos Forero 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Oficina de Control Interno 
PBX: 571 - 3791720 Ext: 1423  
Calle 24 A Nro. 59 - 42 Edificio T4, Piso 2 
Bogotá D.C. – Colombia - www.ani.gov.co 
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