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Jefe Oficina de Control Interno 

DE: 	 JUAN JOSÉ NEIRA SANTACRUZ 
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información 
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Asunto: Reprogramación actividades 05 y 06 Plan Anticorrupción 2021 

Cordial saludo respetado doctor Germán; 

Como es de su conocimiento, la OAPI durante el mes de marzo asistió a las sesiones programadas por su 
oficina donde se recibió orientación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 
sobre los cambios y aplicabilidad en la nueva Guía de Administración de Riesgos, y también se recibieron 
lineamientos a tener en cuenta en la política de administración de riesgos de la UNGRD. 

No obstante, tomando como punto de partida la información y retroalimentación recibida del DAFP, la OAPI 
tiene algunas dudas sobre los cambios que se requieren incorporar a la política, frente a los cuales se 
requiere profundizar en procura de dar cumplimiento a las orientaciones y exigencias establecidas en la 
mencionada guía y acorde a los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
y el Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

En este sentido, nos permitimos informar sobre la necesidad de modificar la fecha de realización de la 
actividad 05 del PAAC 2021: "Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos de la 
UNGRD" y de la actividad 06 "Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de 
la Entidad" la cual depende de la anterior. Estas actividades serán ejecutadas en los meses de octubre y 
noviembre respectivamente, por lo cual se emitirá la versión 04 del Plan Anticorrupción. 

Agradecemos su amable atención. 

cc. Dr. Eduardo José González — Director General UNGRD 
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