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REFERENCIA NOMBRE DE AUDITORIA FECHA DE REALIZACIÓN 
FECHA DEL 

INFORME 

A-P-GP-01 
 A-P-GCI-01 

Auditoria a los Procesos de Gestión de Políticas 
de Defensa Jurídica y Gestión de Competencias 
Institucionales para la Defensa Jurídica 

INICIO CIERRE 
18/12/17 

17/10/2017 14/12/2017 

 

PROCESO /AREA AUDITADA AUDITOR LIDER / AUDITOR 

Gestión de Políticas de Defensa jurídica/Dirección de 
Políticas y Estrategias 
 
Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa 
Jurídica /Subdirección de Acompañamiento a los Servicios 
Jurídicos 

Marcela Villate Tolosa 
 

Claudia del Socorro Rojas Urueña 

EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 

No No 

 
1. CRITERIOS: 
 

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública”. 

 Decreto 4085 de 2011 “Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, artículos 18 y 19. 

 Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del Sector 

Justicia y del Derecho” 

 Plan Estratégico 2015 - 2018 ajustado V2. 

 Circular Externa 24 de 2015 “Adopción progresiva y gradual del Modelo Óptimo de Gestión de la 

Defensa Jurídica del Estado - MOG” 

 Circular Externa asociadas a los lineamientos sobre prevención del daño antijurídico, conciliación 

temprana y estrategias generales de defensa judicial. 

 Guía para la elaboración y control de documentos para el sistema integrado de gestión. Diciembre 

de 2015 Código: de-f-14 v-1. 
 
2. OBJETIVOS: 

 
3. ALCANCE: 
 

La evaluación de los Procesos de Gestión de Políticas de Defensa jurídica y Gestión de Competencias 

Institucionales para la Defensa Jurídica en donde se verificó el período enero a agosto de 2017. 

 
4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 
 

No se presentaron. 

 
5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 

 

 Caracterización de los Procesos (GP-C-01) versión 2 de 30/06/2017 y (GCI-C-01) versión 1 de 
10/06/2016. 

 

Evaluar los Procesos de Gestión de Políticas de Defensa jurídica y Gestión de Competencias Institucionales 
para la Defensa Jurídica, en cuanto a su cumplimiento normativo, los sistemas de información asociados y 
acciones de mejora implementadas. 
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 Los Procedimientos asociados a los Procesos. 

 (GP-P-01) versión 2 de 30/06/2017. 
 (GP-P-02) versión 2 de 30/06/2017. 
 (GCI-P-01) versión 1 del 10/06/2016. 
 (GCI-P-02) versión 1 del 10/06/2016. 
 

 Formatos asociados a los procesos 

 Ficha Análisis de Jurisprudencia (GP-F-01) versión 1 del 30/01/2015. 
 Ficha Seguimiento a Proyectos (GP-F-02) versión 1 del 30/01/2015. 
 

 Herramienta SIGI   
 Reporte y Soportes de los Indicadores de Gestión de los Procesos. 
 Reporte de avance Indicadores Planes Operativos POA vigencia 2017. 
 Mapa de Riesgos por Procesos. 

 Normogramas de los Procesos. 
 Actas de reunión registradas en la herramienta.  

 

 Página Web de la ANDJE: 
 Prevención del Daño Antijurídico. 
 De la Comunidad Jurídica. 
 Circulares Externas - Documentos Especializados. 

 
 En la Intranet  
 Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información. 

 
 Otros documentos examinados:  

 Soporte de los avances a los POA, PAI y Gestión. 
 Tablas de Retención Documental. 
 Actas de reunión del Comité Editorial (21/02/2017, 25/05/2017). 
 Plan Anual de Adquisiciones 2017 versiones 1 y 58. 
 Carpeta de Evidencias Evaluación de Desempeño. 

 
 Expedientes revisados: 

 

 
6. PLAN DE MUESTREO 
 

No se aplicó. 
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7. RESUMEN DEL INFORME: 

 

Normas Criterio 
Número de 

Incumplimientos 

 Ley 87 de 1998 “Por la cual se establecen 
normas para el ejercicio del control interno 

en las entidades y organismos del estado y 
se dictan otras disposiciones”. 
 

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública”. 
 

 
 MC-G-01 V-2 Guía para la Elaboración y 

Control de Documentos del Sistema 
Integrado de Gestión Institucional 

Art.2 Literal d) Garantizar la correcta 
evaluación y seguimiento de la gestión 

organizacional. 
 
 
Artículo 2.2.21.5.1. Identificación de 
procesos y su articulación para el 
desarrollo racional de la gestión. 
 

1 

Total de incumplimientos  1 

 
8. INFORME 
 
8.1 FORTALEZAS 
 

La distribución interna de grupos de trabajo adoptada por la Dirección para el cumplimiento de sus funciones 
[artículos 18 y 19 del Decreto 4085 de 2011] por cuanto permitió evidenciar cómo se gestionan los diferentes 
asuntos internamente y el número de personas asociado por temas.  
 

 

 
8.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 
 

Coordinación 
 
Dadas las debilidades encontradas en los procesos en cuanto a la manera en que documentalmente se 

plasma la actividad de planeación, la no correspondencia de los niveles de autoridad y liderazgo definidos 
con lo plasmado en el procedimiento, productos finales que no aparecen como documentos de salida y el no 
señalamiento de los puntos críticos de control, no se evidencia la aplicación del principio de coordinación, 
por cuanto no permite que se muestre como interactúa la dirección con las diferentes áreas de la Agencia. 



 

 
Código: EI-F-05 V-0             Página 4 de 11 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

Eficacia: 

 
Se logró el resultado esperado guardando relación con los objetivos y metas planteadas en el Plan Operativo 
Anual e indicadores de gestión; los registros de los avances fueron realizados en la herramienta SIGI de 
acuerdo a los parámetros trazados por la OAP y tiempos establecidos. 
 
 

Publicidad: 
 
Se evidenció la aplicación de este principio, ya que los grupos de interés y colaboradores de la Agencia tiene 
acceso a la información a través de los canales de comunicación (página web, redes sociales, intranet y 
pantallas digitales), de las actividades que se están desarrollando y de los instructivos a través las circulares 
externas y documentos especializados. 

 
8.3 CONTENIDO 
 

En el marco de la Auditoria se verificó que la gestión estuviera orientada al logro de los objetivos del Sistema 

de Control Interno SCI enunciados en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, como se describe a continuación: 

 
1. Proteger los recursos, administrándolos adecuadamente frente a sus riesgos. 
 
La Dirección de Políticas y Estratégicas y la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos estimó 
para la vigencia 2017 un presupuesto de $2.217’879.749 de los cuales para contratación directa de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se destinó la suma de $517’476.408 
correspondiente a seis (06) contratos de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2017 v1. 

 
Al contrastar con la relación de contratista que presta sus servicios al área, suministrada en la auditoria, se 
observó una relación de 17 personas: seis (06) enunciados en el PAA vigencia 2017 y once (11) por recursos 
BID, como se describe a continuación: 
 

 

Fuente Dirección de Políticas y Estrategias 

 

Los cuales se encuentran registrados en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017 versión 58. 
 
Se constató en Orfeo, los expedientes de seis (06) de los 17 contratos evidenciando que cuentan con 
supervisor del contrato de acuerdo a los lineamientos del Grupo de Gestión Contractual, y que en el 
expediente reposan los certificados del contratista, así como las cuentas de cobro mes a mes. 

 
2. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 
misión institucional. 

 
Para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2015-2018 (versión 2) la Dirección de Políticas y 
Estrategias y la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios jurídicos establecieron para el Plan de 
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Acción Institucional cinco (05) indicadores, a los cuales se les está haciendo seguimiento trimestralmente y 

cuyos soportes se encuentran en la carpeta Soportes Indicadores POA y PAA 2017 en cumplimiento de las 
directrices impartidas por la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Los resultados de los mismos quedaron compilados en el informe de gestión del primer semestre publicado 
en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-
gestion/Documents/informe_gestion_prim er_semestre_2017_220917.pdf. 

 
Se evidenció que el 30/06/207 se realizó la actualización de la caracterización y los procedimientos asociados 
al Proceso de Políticas de Defensa Jurídica, documentos que se encuentran registrados en la herramienta 
SIGI. 
3. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 

De acuerdo a lo evidenciado en la auditoría se concluye que la asignación de recursos y del personal está 
orientada al cumplimiento de las funciones. Se verificaron los objetos contractuales de los siguientes 
contratos: 

 
Así mismo se realizó liberación de recurso de acuerdo a los lineamientos dados por el Grupo de Gestión 
Financiera así: 

 

 
4. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional 

 
Las caracterizaciones de los procesos: 
 
 No plasman de manera adecuada la actividad de planeación por cuanto únicamente refiere al 

diligenciamiento de la ficha de seguimiento del proyecto cuando en realidad ella presupone una serie de 
actuaciones que involucran a la dirección general, de las direcciones técnicas y por lo tanto afectando la 
definición del alcance y aspectos asociados a definición de la actividad, los responsables, los proveedores 

y entradas y salidas de esta actividad. 
  
 En cuanto a los niveles de autoridad y de liderazgo definidos se encontró que las actividades plasmadas 

no reflejan las decisiones relevantes que la autoridad del proceso toma v.g. en el Proceso Gestión de 
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Política de Defensa Jurídica GP-C-01 el Director General (autoridad del proceso) no aparece en ninguna de 

las actividades descritas adoptando los protocolos y lineamientos para la gestión de la defensa jurídica del 
Estado tal como lo indica el numeral 8 del artículo 11 del decreto 4085 de 2011. En el Proceso de Gestión 
de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica GCI-C-01, aparece como autoridad del proceso 
el Director de Políticas y Estrategias, pero es la Subdirectora definida como líder del proceso quien adopta 
las decisiones relevantes tal como se aprecia en la actividad 4: “Generar y aprobar documento de 
implementación de las soluciones”. 

 
 Las salidas de las actividades no evidencien de forma explícita los productos finales o intermedios que 

resultan de ellas, máximo cuando con dichos productos se cumple una función misional como sucede con 
los estudios a los que se refiere el numeral 10 del artículo 18 del decreto 4085 de 20111, que surgen como 
producto de la actividad 2 del proceso de Gestión de Política de Defensa Jurídica GP-C-01., estudios que 
se encuentran publicados en la página web de la Agencia 
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/documentos_especializados/Paginas/de 

fault.aspx 
 

 No se identificaron puntos críticos de control dentro del proceso de Gestión de Competencias 

Institucionales para la Defensa Jurídica GCI-C-01 aun cuando el proceso describe actividades que se 
podrían marcar como tales: v.g. la actividad 4 “aprobar documento de implementación de las soluciones 
aprobadas” y “6. Realizar el seguimiento a la implementación”. 

 
 Lo anterior teniendo en cuenta que el punto crítico de control modifica el riesgo2 y que en la matriz asociada 

al proceso en comento se identifica como riesgo la “INCORRECTA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN”. 

  
Los aspectos observados afectan la evaluación y seguimiento de la gestión organizacional establecida en el 
artículo 2 literal d) de la Ley 87 de 1993, Decreto N°1083 artículo 2.2.21.5.1. y MC-G-01 V-2 y en la Guía 
para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional, razón por la 
cual es necesario que se aborde el análisis y corrección de ellos a fin de que los procesos y procedimientos 

de la Dirección reflejen de forma más clara y precisa la forma como se gestionan los diferentes asuntos al 
interior de ella. 
 
Respecto de los documentos asociados a los procesos se encontró lo siguiente: 

 
 Se publicó el informe de gestión del primer semestre de 2017 en la página web de la ANDJE en el link 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_pri 

mer_semestre_2017_220917.pdf. 
 
 Se realizó la evaluación parcial semestral del periodo correspondiente al 1º de febrero al 31 de julio de 

2017 a los compromisos laborales y comportamentales suscritos en la vigencia 2017 para los doce (12) 
funcionarios de libre nombramiento y remoción de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Acuerdo 
No. 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil adoptado por la Agencia mediante Resolución 

012 del 27 de enero de 2017, de conformidad con los lineamientos dados por Gestión de Talento Humano 
a través del Memorando 20172200003923-GTH. Los soportes se encuentran en la carpeta compartida 
“Evidencias Evaluación de Desempeño (//SRVSTORAGE). 

 
 Se evidenció el registro de 67 reuniones de los grupos de trabajo en la herramienta SIGI, se identificaron 

dos (2) relacionados con grupo primario (AG 598 y AG 606) de conformidad con el Memorando 

20152200007463- GTH del 12/05/2015. Se recomienda documentar las reuniones de grupo primario en 

la herramienta SIGI, ya que de acuerdo a lo informado en la auditoria de algunas reuniones de grupo 
primario no se levantó acta. 

 
5. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros 
 
Para garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información: 

                                                 
1 Decreto 4085 de 2011 Artículo 18. Funciones de la Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica: 10. Realizar 

estudios, investigaciones y mapas de riesgos sobre las principales causas generadoras de litigios dad en contra del Estado. 
2 GUÍA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS C-G-02 Vigente 23-08-2016. V2 punto 6.4 Procesos…” PCC: Señalar con una “X” las 

actividades que tienen mayor impacto en el proceso respecto al producto o servicio generado y por lo tanto requieren de 
ejercer mayor control. Estas actividades son el insumo para la documentación del mapa de riesgos del proceso”. 
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 Se verificó la actualización de la página web y la información relacionada con la Comunidad Jurídica del 
Conocimiento y Prevención del Daño Antijurídico, así como las Circulares Externas y los Documentos 
Especializados. 

 
 Algunos de los soportes de los avances del PAI y POA referentes a la capacitación evidenciaron debilidades 

en cuanto a la información registrada, ya que dichos soportes consistían en una relación en Excel que no 

permitía la verificación de los datos registrados en el avance. Situación que en el marco de la auditoria fue 
corregida por el área responsable.  

 
 Se evidenció registro fotográfico de las actividades realizadas por la Dirección de Políticas y Estrategias y 

la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos, publicados en el link 
https://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/multimedia/galeria-imagenes/Paginas/fotos_2017.asp 
x. 

 
6. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que 

se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 

 
Consultada la matriz de riesgo Versión 1 Fecha: 2017-03-29 en SIGI asociada al proceso de gestión de 
políticas se encontró: 
 

Definido como riesgo el “INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS Y RETRASOS DE LAS ACTIVIDADES DE 
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO y NO APLICACIÓN DE 
LOS LINEAMIENTOS Y/O METODOLOGÍAS DE PREVENCIÓN DE DAÑO se recomienda incluir como control3 
preventivo el procedimiento GP-P-02, dado que éste tiene como objetivo “el seguimiento y evaluación a los 
lineamientos … e identificar los aspectos a mejorar o a cambiar de acuerdo a la normatividad vigente y otros 
factores” y porque a partir de la información que ingresa al procedimiento la Dirección de políticas establece 

el estado de la implementación e identifica la necesidad generar correctivo para evitar que se presenten los 
incumplimientos o la inaplicación de los lineamientos. 
 
 Se constató que el líder del Proceso cumplió con el lineamiento dado por la Oficina Asesora de Planeación 

en lo relacionado con: 

 
 Se identificó para la Proceso de Gestión de Políticas de Defensa Jurídica el riesgo de corrupción “Fuga 

de información sensible para beneficiar un colaborador de la Agencia o un Tercero”, para lo 
cual: 

 
o  Para este riesgo y como control preventivo se determinó que en las reuniones de grupo primario en 

se definirían la clasificación y manejo de la información; revisadas las actas de reunión del 21/02/2017 
(Comité Editorial), 09/03/2017 (Grupo Primario Lineamientos, estudios y documentos), 31/03/2017 
(Reunión Grupo LED) y 25/05/2017 (Comité Editorial Comunidad Jurídica), no se evidenciaron 

acciones relacionadas con lo descrito para mitigar el riesgo. 
 

o Así mismo se identificó que la Oficina de Tecnologías de Información realizó actividades con el fin de 
mitigar el riesgo de corrupción “FUGA DE INFORMACIÓN,” las cuales fortalecen los controles a nivel 
tecnológico en los procesos de la Agencia en general. Entre las actividades desarrolladas se encontró: 
Implementación de Certificados de Seguridad electrónico para el sistema de comunicaciones 

unificadas Lync; Certificado de Sitio de seguro para los dominios defensajuridica.gov.co y 

ekogui.gov.co; Renovación de agentes Antivirus para servidores y clientes; Centro de datos donde se 
incluye los servicios de Firewall, IDS e IPS. 

 
 Identificación del riesgo de Seguridad de la Información para los Procesos así: 

 

                                                 
3GUÍA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Código: MC-G-02 Versión: 2. Control: Es la medida que modifica el riesgo. Los 

controles pueden ser procesos, políticas prácticas u otras acciones dentro del sistema de administración del riesgo.  
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7. Garantizar que se disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
Se validó que el mecanismo de verificación y evaluación establecido por la ANDJE y el proceso evaluado 

están cumpliendo a través de: 
 
Gestión de Políticas de Defensa Jurídica: 

 
 Registro mensual de los avances del Plan Operativo Anual, relacionado con cuatro (04) objetivos 

estratégicos (Promover la prevención del daño antijurídico en las EPON, Fortalecer la Solución Amistosa 
de Conflictos y la Defensa de los Intereses Litigiosos del Estado, Gestionar Conocimiento Estratégico para 
la Defensa Jurídica del Estado y Promover una gestión jurídica pública eficiente), a través de las siete (07) 
iniciativas y once (11) productos. Se evidenciaron los soportes de los avances en la carpeta creada para 
este fin de acuerdo a las instrucciones de la Oficina Asesora de Planeación. 

 
Al verificar los soportes de las acciones se evidenciaron debilidades en alguno de los registros, por lo que 
se solicitó fortalecer los mismos con actas de reunión, listado de capacitaciones, registro de llamadas, 
etcétera de acuerdo al caso, situación adoptada por la dependencia en el marco de la auditoria. 

 

 
Se evidenció la realización de 16 ajustes al Plan Operativo Anual, así: 
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Situación soportada de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Oficina Asesora de Planeación. 

 
 Avances de los Indicadores de Gestión de la Dirección de Políticas y Estrategias (04) y de la Subdirección 

de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos (05) los cuales reposan en la herramienta SIGI con sus 

respectivos soportes. 
 
8. Velar que se disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y 

desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características. 
 
En el marco de la auditoria se constató que la dependencia dio cumplimiento a los lineamientos de la Oficina 
Asesora de Planeación por cuanto en la herramienta SIGI se encontraron los procesos, procedimientos y 

demás documentos asociados como se muestra a continuación. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL (LOS) NCUMPLIMIENTO (S) 

 

REQUISITO INCUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

 Ley 87 de 1998 Art.2 Literal d) 
Garantizar la correcta evaluación y 
seguimiento de la gestión 
organizacional 

 Decreto 1083 de 2015 artículo 
2.2.21.5.1. Identificación de procesos 

y su articulación para el desarrollo 
racional de la gestión 

 MC-G-01 V-2 Guía para la Elaboración 
y Control de Documentos del Sistema 
Integrado de Gestión Institucional 

En la caracterización del Proceso de Gestión 
de Política de Defensa Jurídica - GP-C-01: 1.- 
Ninguna actividad refleja las decisiones 
relevantes que toma la autoridad del proceso 
[el Director General] tal como lo prevé el 
D.4085/11 Art. 11 numeral 8° de Adoptar los 
protocolos y lineamientos para la gestión de 
la defensa jurídica del Estado. 
2.- La actividad de planeación que realiza la 
Dirección se plasma en forma inadecuada 
afectando la definición del alcance y los 
aspectos asociados a la actividad tales como 
los responsables, los proveedores, entradas 
y salidas. 
3.-La salida de la actividad 2. No aparece 
como producto los estudios o 
investigaciones, que son a los que se refiere 
numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4085 
de 2011 y que se encuentran publicados en 
la página web, y son un producto de cierre 
del proceso 
 
En la caracterización del Proceso Gestión de 
Competencias Institucionales para la 
Defensa Jurídica GCI-C-01: 
1.- Aparece como autoridad del proceso [el 
Director de Políticas] pero documentalmente 
las decisiones relevantes en ejecución del 
mismo las toma la subdirectora, v.gr. 
Actividad 4. Generar y aprobar documento de 
implementación de las soluciones. 
2.- La actividad de planeación que realiza la 
Subdirección se plasma en el proceso 
mediante una actividad operativa afectando 
la descripción de los aspectos asociados a la 
actividad, como los responsables, los 
proveedores, entradas y salidas de esta 
primera actividad. 
3.- El proceso documentalmente no presenta 
puntos críticos de control. 

 

 
10. RECOMENDACIONES: 
 

En Relación con los Procesos: 
 

 Ajustar los procesos y procedimientos en aspectos relacionados con los niveles de autoridad y liderazgo, 
la descripción de la actividad de planeación, los productos de cierre y que se marquen los puntos críticos 
de control, todo esto en aras de que refleje la forma más precisa la gestión. 

 

En relación con el Mapa de Riesgos por Proceso: 
 
 Dimensionar el impacto de la ocurrencia del riesgo dependiendo del tipo de gestión que se adelanta a 

través del proceso, ya que los paretos serán distintos, si lo que se gestionan es un proyecto como el MOG 
en donde la ausencia de los invitados a la capacitación no genera los mismos efectos que si se trata de 
quienes pertenecen a una entidad de baja litigiosidad de los EPON. 
 

 Desde el punto de vista de la efectividad se deben revisar los controles asociados a los riesgos a fin de 
introducir actividades más focalizadas por proyectos o por entidades, sobretodo en el tema de capacitación 
como mecanismo de implementación de lineamientos y políticas y como una herramienta para el desarrollo 

de competencias. 
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En relación con el Mapa de Riesgo de Corrupción se recomienda: 

 
 Actualizar el nombre del proceso en el mapa de riesgo de corrupción, por lo que todavía se hace alusión 

a Gestión de Prevención del Daño Antijurídico en el publicado en la intranet. 
 

 Dejar documentado en las actas de grupos primarios la clasificación y manejo de la información definidos 
a fin de introducir los controles y que obre evidencia de la actividad. 

 
En relación con los soportes de los avances a los POA, PAI e Indicadores de Gestión: 
 
 Los soportes de la actividad deben quedar registrados de forma oportuna y reflejando de forma clara y 

precisa las acciones que constituyen el avance descrito para que la información cumpla con el principio de 
confiabilidad de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 en los literal (e.). 

 

 En caso de los proyectos incluir las fichas del mismo como soporte de las acciones que están adelantando 
(02-IO- DPE-17 y 09-IO-DPE-17). 

 

 Ajustar el número de caracteres del nombre del archivo debido a que excede el permitido por Microsoft, 
lo que no permite la visualización del mismo. (11-DPE-17). 
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