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Nombre o Lema 
de la iniciativa Monitoreo segunda línea de defensa. 

 
 
 

Datos de contacto 

ANLA, Juliana Barrientos López, jbarrientos@anla.gov.co, 3108546726, 
Contratista Planeación Institucional. 

 
ANLA, Elkin Mendoza Maldonado, emendoza@anla.gov.co, 3124662233, 
Profesional OAP. 

 
ANLA, Luis Alfredo Mendoza Lozano, lmendoza@anla.gov.co, 3502089688, 
Contratista Gestión del Conocimiento y la Innovación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es el marco de referencia para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de 
las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de 
los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

 
La dimensión siete establece lo relacionado con el control interno, haciendo 
énfasis en las líneas de defensa que deben existir en la gestión de la Autoridad 
para la mejora continua, fomentando la autogestión, autorregulación y 
autocontrol. 

 
Es en este ejercicio, en donde la Oficina Asesora de Planeación se convierte en 
actor principal para realizar monitoreo permanente que conduzca al 
cumplimiento de metas, tratamiento de riesgos, planes de mejoramiento y 
planes del MIPG. 

 
Una de las formas a través de las cuales se realiza este monitoreo, es el envío 
de memorandos a cada una de las dependencias, los cuales contienen el 
reporte de cumplimiento y alertas tempranas respecto al avance de indicadores 
de producto y de gestión cuando sea necesario 

 
Igualmente, para el caso de las acciones de riesgos, planes de mejoramiento, 
planes MIPG y el mismo plan de acción, éstos se revisan en el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño y el Comité Directivo, en donde se presentan las cifras de 
cumplimiento y  de  acuerdo con esto, se toman  acciones que permitan el 
cumplimiento de las metas, iniciativas, propósitos y proyectos de la entidad. 

 
 

Proyecto/Iniciativ 
a 

• Monitoreo plan estratégico institucional y plan de acción institucional. 
• Monitoreo plan de tratamiento de riesgos de gestión, corrupción y 

seguridad de la información. 
• Monitoreo planes de mejoramiento internos y entes de control. 
• Monitoreo al cumplimiento de los planes de las dieciocho políticas del 

MIPG. 
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Resultados 

• En el primer semestre del año 2020, la entidad presentó un 55.6% de 
avance en el plan de acción institucional, lo cual corresponde a un avance 
superior al esperado por tiempo transcurrido (50%). 

• El cumplimiento de los planes de mejoramiento ha registrado tendencia 
positiva referente al cierre de acciones. 

• La totalidad de las acciones de tratamiento de riesgos programadas para 
cerrar en el primer semestre del año fueron cumplidas. 

• El cumplimiento de los planes del MIPG para el primer semestre demuestra 
un avance del 55% 

 
 

Factores clave 

• Actividades formales y puntuales de seguimiento. 
• Compromiso de los Directivos de la Autoridad para cumplir con todas las 

actividades y metas propuestas. 
• Responsables claramente definidos en cada uno de los temas con el fin de 

realizar un ejercicio juicioso de monitoreo. 

 
Ac

tiv
id

ad
es

 1 Asignar un responsable o equipo de trabajo para el monitoreo de cada uno de 
los temas. 

2 Establecer periodicidad de los monitoreos y realizar seguimiento con cada una 
de las dependencias. 

3 Presentar los resultados a nivel directivo con el objetivo de que se tomen 
acciones preventivas, correctivas o de mejora. 

Insumos: Describa 
las herramientas, 

materiales y 
personal 

participante en la 
iniciativa o 

proyecto 

Herramientas: Estadísticas en hojas de cálculo Excel, Presentaciones en Power 
Point. 
Materiales: Equipos de cómputo. 

Personal: Equipo PAI (4 colaboradores), Responsable MIPG (1 colaborador), 
Riesgos (1 colaborador), Planes de mejoramiento (1 colaborador). 

 
 
 
 

Sostenibilidad 

 
Esta buena práctica permanece en el tiempo y contribuye al cumplimiento y 
efectividad de ANLA, acorde a los recursos humanos competentes asignados en 
el proceso de monitoreo y el ejercicio juicioso, analítico y exhaustivo realizado 
por los colaboradores. 

 
De igual manera, su sostenibilidad se da debido a la importancia asignada al 
proceso de monitoreo por parte de los Directivos de la Autoridad. 
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En acción 
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