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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

REFERENCIA NOMBRE DE AUDITORIA FECHA DE REALIZACIÓN 
FECHA DEL 

INFORME 

I-SPM-02 
INFORME AVANCE PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

INICIO CIERRE 
13/01/2017 

16/12/2016 30/12/2016 

 

PROCESO /AREA AUDITADA AUDITOR LIDER / AUDITOR 

Direccionamiento Estratégico - Oficina Asesora 

de Planeación / Gestión de Competencias 

Institucionales para la Defensa Jurídica - 

Subdirección de Acompañamiento a los 

Servicios Jurídicos / Gestión Contractual y 

Gestión Financiera -  Secretaria General 

/Gestión del Sistema Único de Información 

Litigiosa del Estado - Dirección de Gestión de la 

Información. 

MARCELA VILLATE TOLOSA 

EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 

JAIME ALEXANDER BUSTAMANTE V. No aplica 

 

1. CRITERIOS: 

 

1.1 CALIDAD 

No Aplica. 

1.2 CONTROL INTERNO 

Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1 CALIDAD 

No Aplica. 

 

2.2 CONTROL INTERNO 

 Evaluar la eficacia de las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento (PM) suscritos 

con la Contraloría General de la Republica (CGR) para la revisión de las vigencias 2013 y 2014 

y que vencieron en diciembre 31 de 2016. 

 Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento en cuanto 

a tiempos y unidad de medida. 

 

3. ALCANCE: 

 

Se verificó el cumplimiento de todas las actividades que vencieron a diciembre 31 de 2016 como 

lo establecen los Planes de Mejoramiento vigencias 2013 y 2014. 

 

4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 

 

No se presentaron. 
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5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 

 

Soportes entregados por las dependencias responsables que evidencian la realización y avance 

de las actividades relacionadas en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2013 hallazgo número 

8, y de los 12 hallazgos de la evaluación de la gestión fiscal de la vigencia 2014, así: 

 Oficina Asesora de Planeación (Hallazgos 5, 6, 8, 9 y 10)  

 Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos (Hallazgos 8 y 4)  

 Dirección de Gestión de la Información (Hallazgos 15 y 16) 

 Secretaria General - Gestión Contractual (Hallazgos 11 y 13) 

 Secretaria General – Gestión Financiera (Hallazgo 22) 

 

6. PLAN DE MUESTREO 

 

No aplica. 

 

7. RESUMEN DEL INFORME: 

 

7.1 Elementos de la Norma de Calidad 
Numeral de 

la Norma 

Número de 

no 

Conformidades 

Sistema de gestión de la calidad No Aplica No Aplica 

Responsabilidad de la dirección No Aplica No Aplica 

Gestión de recursos No Aplica No Aplica 

Realización del producto o prestación del servicio No Aplica No Aplica 

Medición, análisis y mejora No Aplica No Aplica 

Total de no conformidades   

 

7.2 Normas de Control Interno Criterio 
Número de 

Hallazgos 

   

Total de hallazgos  0 

 

8. INFORME 

 

8.1 FORTALEZAS 

 

Las áreas responsables han asignado la responsabilidad de seguimiento de las actividades 

establecidas en el Plan de Mejoramiento (PM) con el objeto de cumplir los términos del mismo. 

 

8.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 

 

Principio de Coordinación: 

 

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través de cada una de sus dependencias y 

la intervención de la Oficina de Control Interno ha cumplido con este principio, al tomar todas 

aquellas medidas requeridas para organizar y presentar los avances al Plan de Mejoramiento 

suscrito con la Contraloría General de la Republica en los tiempos establecidos. 

 

Principio de Responsabilidad: 

Se evidenció que las dependencias encargadas de dar cumplimiento a las acciones establecidas 

en los Planes de Mejoramiento vigencia 2013 y 2014 suscritos con la Contraloría General de la 

Nación cumplieron con los compromisos adquiridos, en la relación con el desarrollo de cada una 

de las acciones propuestas en los Planes.  Así mismo, se evidenció este cumplimiento por parte 
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de los colaboradores encargados de gestionar y consolidar las acciones. 

 

Principio de Transparencia: 

 

En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 por medio de la cual se promulga la Ley 

de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) publicó la Circular Externa No. 24 de 2015 en el link 

http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202015/DispForm.

aspx?ID=25&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormativida

d%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares_2015%2Easpx&ContentTypeId=0x0100BC31D0691A

776040A328A8DA6B4D40D7. 

 

Además, se publicó en la Intranet el MOG versión 3 y en el listado maestro de documentos los 

Procedimientos: GS-P-02 “Procedimiento Brindar Soporte al Sistema Único de Gestión e 

Información Litigiosa del Estado" y GS-P-04 “Promover el Acceso, Uso y Apropiación al Sistema 

Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado”. 

 

8.3 CONTENIDO 

 

A fin de dar cumplimiento al reporte del avance del Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 

31 de 2016 se realizó la verificación de las acciones que estaban pendientes de los Planes de 

mejoramiento de las vigencias 2013 y 2014 así: 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013. 

 

El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica el 06/01/2015 

constaba de 17 hallazgos con 29 acciones. De la cual a diciembre 31 de 2016 estaba pendiente 

una actividad por cumplirse en donde se encontró: 

 

Actividad terminada en la fecha establecida 

 

 Hallazgo 8 – Actividad 4: Se evidenció informe del estado del Modelo Óptimo de Gestión 

(MOG) a diciembre de 2015 y diciembre 2016 elaborado por Ernest & Young en donde 

describieron las actividades desarrolladas con las 20 entidades seleccionadas Se constató 

informe “Reseña del Proyecto “Implementación Modelo Óptimo de Gestión - Fase III” de 

diciembre de 2015 y el Informe final general y por entidad sobre toda la implementación del 

MOG a diciembre de 2016. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014 

 

El Plan de Mejoramiento (PM) vigencia 2014 suscrito con la Contraloría General de la Republica 

el 23/12/2015 constó de 23 hallazgos con 31 actividades a desarrollarse entre el 2016 y 2017.  

La Oficina de Control Internó realizó el seguimiento a las acciones adelantadas por las áreas 

responsables para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento y a los soportes anexados, en donde 

se evidenció: 

 

A. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS. 

 

Actividades terminadas antes de las fechas establecidas: 

 

 Hallazgo 4 – Actividad 3: Se evidencia la elaboración y publicación de la Circular Externa 

No. 24 de 2015 cuyo asunto es "Adopción progresiva y gradual del Modelo Óptimo de Gestión 

de la Defensa Jurídica del Estado - MOG", publicada en el link 

http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202015/DispFo

http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202015/DispForm.aspx?ID=25&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormatividad%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares_2015%2Easpx&ContentTypeId=0x0100BC31D0691A776040A328A8DA6B4D40D7
http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202015/DispForm.aspx?ID=25&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormatividad%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares_2015%2Easpx&ContentTypeId=0x0100BC31D0691A776040A328A8DA6B4D40D7
http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202015/DispForm.aspx?ID=25&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormatividad%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares_2015%2Easpx&ContentTypeId=0x0100BC31D0691A776040A328A8DA6B4D40D7
http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202015/DispForm.aspx?ID=25&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormatividad%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares_2015%2Easpx&ContentTypeId=0x0100BC31D0691A776040A328A8DA6B4D40D7
http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202015/DispForm.aspx?ID=25&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormatividad%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares_2015%2Easpx&ContentTypeId=0x0100BC31D0691A776040A328A8DA6B4D40D7
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rm.aspx?ID=25&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnor

matividad%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares_2015%2Easpx&ContentTypeId=0x0100B

C31D0691A776040A328A8DA6B4D40D7. 

 

De acuerdo a lo informado por la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos, esta 

circular fue elaborada antes de los tiempos previstos dado que a nivel directivo de la ANDJE se 

consideró oportuno y estratégico emitir este lineamiento lo antes posible. 

 

 Hallazgo 13: La Coordinación de Gestión Contractual realizó dos (02) capacitaciones sobre 

el Manual de Contratación dirigidas a los supervisores de los contratos en las siguientes fechas 

05/02/2016 y 25/05/2016. 

 

Actividad terminada antes de la fecha y con otra unidad de medida 

 

 Hallazgo 11: La Coordinación de Gestión contractual elaboró un cuadro en Excel y no una 

base de datos como dice la unidad de medida en donde registraron los contratos efectuados 

y llevan el control de las publicaciones en el SECOP, en él se enuncia la fecha de publicación 

y el responsable de la misma. 

 

Actividades terminadas en las fechas establecidas: 

 

 Hallazgo 4 – Actividad 2: Se evidenció que en el Sistema de Información de Gestión 

Institucional- SIGI se publicaron las siguientes versiones del modelo Optimo de gestión:  

 

o Versión No. 1 el 28 de junio del 2016  

o Versión No. 2 el 30 de septiembre del 2016  

o Versión No. 3 el 15 de diciembre del 2016  

 

 Hallazgo 5 - Actividad 2: La OAP realizó sesiones de capacitación de la herramienta SIGI 

en los módulos de actas, cargue de indicadores y planes de mejoramiento como consta en las 

actas registradas en el SIGI y en el cargue de las acciones preventivas, correctivas o de 

mejora reportadas en la herramienta. 

 

 Hallazgo 6 - Actividad 2: La Oficina Asesora de Planeación publicó la capacitación virtual 

sobre la metodología y la herramienta para crear, actualizar, y publicar las encuestas que 

sean realizadas por la Agencia, a través de la Intranet en el espacio de Planeación. 

 

 Hallazgo 8, 9 y 10: La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico dirigido a 

los líderes de los procesos el 20/10/2015 dio los lineamientos para la elaboración de los Planes 

Operativos Anuales 2016, según el cronograma establecido en el Memorando No 

20151010014723 – OAP de fecha 14 de septiembre de 2015.  Así mismo mediante el 

memorando No. 201610013353-OAP del 02/11/2016 se dieron los lineamientos para a 

Planeación estratégica 2017. 

 

Actividades cumplidas posterior a los plazos programados. 

 

 Hallazgo 15: Se ajustó y se publicó en SIGI el procedimiento "GS-P-04 “Promover el Acceso, 

Uso y Apropiación al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del 

Estado", el cual quedo publicado en versión 2 el 04/10/2016. 

 

 Hallazgo 16: Se generó y publicó en SIGI el procedimiento "GS-P-02 Procedimiento Brindar 

Soporte al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado", el cual quedo 

publicado en versión 1 el 03/10/2016, donde se documentan los niveles de atención a los 

http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202015/DispForm.aspx?ID=25&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormatividad%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares_2015%2Easpx&ContentTypeId=0x0100BC31D0691A776040A328A8DA6B4D40D7
http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202015/DispForm.aspx?ID=25&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormatividad%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares_2015%2Easpx&ContentTypeId=0x0100BC31D0691A776040A328A8DA6B4D40D7
http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202015/DispForm.aspx?ID=25&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormatividad%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares_2015%2Easpx&ContentTypeId=0x0100BC31D0691A776040A328A8DA6B4D40D7
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usuarios y clientes del Sistema y se indica que quedan registradas todas las solicitudes en la 

herramienta de gestión de casos MANTIS. 

 

Actividad en Desarrollo 

 

 Hallazgo 22: Se evidenció que la Coordinación de Gestión Financiera elaboró tres (03) 

informes trimestrales de individualización de bienes (marzo, junio de 2016 y septiembre de 

2016).  Se evidencia que se tiene una base de datos administrada por Gestión de Bienes y 

servicios y se contabiliza y depura trimestralmente. Actividad que vence el 30/01/2017 

 

Actividad programada y no presenta avance. 

  

 Hallazgo 4 - Actividad 4: Actividad programada para desarrollarse a partir del mes de 

marzo del 2017, con el primer Informe de acompañamiento trimestral en la implementación 

del MOG. Actividad vence el 15/12/2017. 

 

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES:  

 

En el seguimiento realizado en el mes de julio de 2016 a las acciones establecidas en el Plan de 

Mejoramiento suscrito en la vigencia 2014 se evidenció que las áreas dieron cumplimento a las 

acciones establecidas y se emitieron recomendaciones para los siguientes hallazgos:  

 

 Hallazgo 20: Reunión documentada con el acta del 19/02/2016. Se reunieron el Grupo de 

Gestión Presupuestal y Financiera de la Secretaria General y la Subdirección de 

Acompañamiento a los Servicios Jurídicos y determinaron las decisiones a implementar para 

atender el hallazgo de la CGR. El 21/07/2016 mediante correo electrónico el Grupo de Gestión 

Financiera indicó que el registro contable se realizará una vez el área competente informe el 

valor agregado al Sistema eKOGUI como consecuencia de la incorporación del modelo 

probabilístico. La OCI verificará las decisiones en el marco del seguimiento financiero y 

contable a iniciarse el 24/01/2017. 

 

 Hallazgo 21: Se evidenció Acta AGF-03 del 19/02/2016 en donde se reunieron con el fin de 

verificar la amortización SIGI para atender el Plan de Mejoramiento 2014-2015. Se estableció 

en el desarrollo de la reunión que para el caso de los activos intangibles su vida útil debe 

obedecer a un marco de prudencia y razonabilidad. La Oficina Asesora de Planeación 

determinó la vida útil del software SIGI en cinco (5 años). 

 

La Oficina de Control Interno solicitó evidencia de los ajustes contables de la amortización del 

SIGI. El Grupo de Gestión Financiera mediante correo electrónico del 21/07/2016 indicó que 

los eventuales ajustes se realizarán con la información que se tenga al cierre del nuevo periodo 

contable. La OCI verificará las decisiones en el marco del seguimiento financiero y contable a 

iniciarse el 24/01/2017. 

 

 Hallazgo 23: Se estableció que el reporte del Formato F9 en SIRECI se efectuaría con la 

información conciliada entre la OAJ y la DGI. El Área responsable informó que “se realizó la 

respectiva reunión con el fin conciliar los pasos a seguir en cuanto a la información que se 

reporte”. En los documentos que soportan el avance se encuentra el acta de asistencia a la 

reunión y una descripción del avance. Con base en la información sobre procesos judiciales la 

Oficina Jurídica debe revisar conjuntamente con la DGI los datos para establecer consistencia. 

Dado la temporalidad de la auditoría de la CGR y el momento de formulación e implementación 

del Plan de Mejoramiento se observó al cierre de 2015 el reporte en el formato F9 de 702 

procesos mientras que en las Notas a los Estados Financieros se reflejaron 735. Así el Grupo 

de Gestión Financiera mediante correo electrónico de 21/07/2016 aclara que los datos 

corresponden a Estados Financieros de la vigencia anterior y según lo manifestado por la DGI 
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cuando envíen (a futuro) información deberá previamente efectuarse conciliación con la OAJ. 

La OCI verificará las decisiones en el marco del seguimiento financiero y contable a iniciarse 

el 24/01/2017. 

 

9. DESCRIPCIÓN DE LA (S) NO CONFORMIDAD (ES) Y/O HALLAZGO (S)  

 

9.1. NO CONFORMIDADES EN EL SISTEMA DE CALIDAD 

 

REQUISITO DE LA NORMA NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 

No Aplica No Aplica No Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

9.2. HALLAZGOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

REQUISITO DE LA NORMA HALLAZGOS OBSERVACIONES 

No Aplica No Aplica No Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

10. RECOMENDACIONES: 

 

Una vez revisadas las acciones y los soportes se recomiendan: 

 

 Consolidar los soportes de las actividades enunciada para dar cumplimiento a las acciones 

establecidas en los Planes de Mejoramiento en una carpeta consolidada o dejar la trazabilidad 

por hallazgo para su fácil recuperación.   

 

Firma Auditor Designado y Equipo 

Auditor 

 Firma Jefe de Control Interno ANDJE 

 

Informe firmado Electrónicamente en 

Orfeo Radicado 20171020001943. 

 

  

Informe firmado Electrónicamente en 

Orfeo Radicado 20171020001943. 

 

   


