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1. CRITERIOS:

1.1 CALIDAD
Norma NTCGP 1000:2009, numerales:
4.2. Gestión Documental
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de Registros.
5.1 Compromisos de la Dirección.
1.2 CONTROL INTERNO
• 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".

• Decreto 4085 de 2011 "Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado", artículos 6° y 20

• Ley 1563 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se
dictan otras disposiciones."

• Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"
• Ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones".

• Decreto 1795 de 2007 "Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de
2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, y se adopta el Sistema Único de Información para la gestión
jurídica del Estado".

• Decreto 1069 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y
del Derecho"

• CONPES 3722 de 2012 "Concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la banca
multilateral hasta por la suma de US$10 millones o su equivalente en otras monedas destinado a financiar
el programa de fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado".

• Circular Externa 011 de 2015 "Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado
- eKOGUI - Perfil Administrador del sistema en las entidades.

• Circular Externa 014 de 2014 "Diccionario de Campos del Sistema Único de Gestión e Información
Litigiosa del Estado y solicitud de actualización de información."

• Circular 07 de 2013 "Recepción y gestión de documentos de procesos judiciales y arbitrales".
• Circular 06 de 2014 "Notificación de procesos judiciales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado".

• Circular 013 de 2014 "Aplicación directiva Presidencial N°4 del 11 noviembre de 2014, polÍticas en
materia arbitral.

• Circular 04 de 2015 "Reiteración y ampliación plazo fijado en la Circular Externa N° 13 de 26 de diciembre
de 2014"

2. OBJETIVOS:

2.1 CALIDAD
• Se evaluó y verificó que los documentos y registros asociados a los procedimientos de la muestra,
cumplieran con los criterios de la norma NTCGP 1000:2009 en cuanto:
/ Aprobación antes de la emisión
/ Actualización de los documentos
/ Identificación de cambios y el estado de la versión del documento
V Disponibilidad de los documentos internos y externos
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/ Manejo de documentos obsoletos
/ Control de los registros
/ Almacenamiento, protección, recuperación y disponibilidad de los registros

• Se verificó el cumplimiento de los compromisos de la Dirección en cuanto a políticas o directrices,
disponibilidad de recursos, revisión de la gestión, y definición de responsabilidades.

2.2 CONTROL INTERNO
Se evaluó el Proceso de Gestión de información de Defensa Jurídica en cuanto al cumplimiento normativo y
la interacción con los Procesos de Apoyo (Gestión de Talento Humano, Gestión Documental y Gestión
Contractual) para el desarrollo de su gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

3. ALCANCE:

Se realizó el seguimiento y evaluación al proceso de Gestión del Información de Defensa Jurídica tomando
como base los tres (03) procedimientos asociados que son: Registro de Información en el Sistema Unico de
Información Litigiosa GI-P-01, Validación de la,Información en el Sistema Unico de Información Litigiosa GI-
P-02 y Análisis de Información en el Sistema Unico de Información Litigiosa GI-P-03.

Adicionalmente se verificaron las acciones adelantadas en el primer semestre del 2015 por los procesos de
apoyo (Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Contractual y Gestión de Bienes y
Servicios) y el cumplimiento a las directrices e indicaciones por parte del Proceso de Gestión de Información
de Defensa Jurídica.

4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

Se propondrá para futuras evaluaciones la incorporación de apoyo técnico para efectuar seguimiento a la
operatividad de la herramienta SAS.

5. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

• Plan de Adquisiciones versión 1 y 2.
• Organización Interna de la DGI.
• Plan Operativo vigencia 2015.
• Plan de Acción vigencia 2015.
• Actas Grupo Primario (11 actas).
• Protocolos o lineamientos del sistema.
• Carpeta con 113 actas de delegación del administrador de la unidad.
• Actas de reunión del equipo de validación con diferentes entidades (37).
• Relación de Memorandos internos de la DGI.
• Tablas de Retención Documental - TRD.
• Relación de Documentos sin Expediente.
• Relación de Expedientes prestados.
• Mapa de Riesgos de la DGI.
• Contratos No. 16, 48, 53 y 56 de 2015.
• Cuadro Estadístico de Auditorias Aleatorias y de mayor cuantía.
• Cuadro Estadístico de reparto Conciliaciones.
• Cuadro Estadísticas de reparto Prejudiciales.
• Expedientes de radicación.
• Cuadro consolidado de Conciliaciones.
• Cuadro consolidado General Judiciales y prejudiciales

6. PLAN DE MUESTREO

Para el Plan de muestreo se escogieron de forma aleatoria simple:
• Cuatro (04) carpetas con las hojas de vida servidores de la Dirección de Gestión de la Información.
• Se revisaron cuatro (04) contratos (números 16, 48, 53 y 56) adscritos al Proceso de Gestión de la
información de defensa jurídica.
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7. RESUMEN DEL INFORME:

Numeral de Número de
7.1 Elementos de la Norma de Calidad la Norma no

Conformidades
4.2.4. Control de Registros 4.2.4 1 (Evidencia 1 a 6)

Total de no conformidades 1

Número de7.2 Normas de Control Interno Criterio
Hallazgos

Módulo de Control de Planeación y Gestión- Componente
Direccionamiento Estratégico 1.2.2. Modelo de Operación por 1.2.2 2 (1 y 3)
Procesos.
Módulo de Control de Planeación y Gestión- Componente 1.2.5 6 ( 2, 4, 5, 6, 7 y
Administración del Riesgo 1.2.5. Políticas de Operación 9)

Total de hallazgos 8

8. INFORME

8.1 FORTALEZAS

Se evidenciaron las siguientes fortalezas:

• Está documentada y actualizada la caracterización al Proceso de Gestión de Información de Defensa
Jurídica, así como los tres (03) procedimientos asociados.

• Trabajo en equipo para el logro de los objetivos.
• Organización Interna en grupos funcionales.
• Uso de la herramienta ORFEO en la asignación y control de las tareas establecidas.
• Seguimiento diario a las acciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Proceso.
• El reporte en el SIGEP de las Declaraciones de Bienes y rentas se realizó sobre los tiempos establecidos
por la Función Pública.

• Lineamientos por parte del Grupo de Talento Humano para la fijación y evaluación de los Compromisos
laborales y comportamentales.

8.2 CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS

Se verificó el cumplimiento de los principios eficacia, planeación, economía, celeridad, publicidad,
coordinación y responsabilidad previstos en el artículo 209 de Constitución Política y artículo 1 de la Ley 87
de 1993 a partir de la evaluación realizada al Proceso de Información de Defensa Jurídica reflejado en:

• Avance del 91% en las metas establecidas en el POA a junio de 2015.
• Organización interna y seguimiento permanente a las actividades establecidas en los procedimientos
asociados al proceso.

• Establecimientos de puntos de control para el reparto de los procesos.
• Divulgación en la página web de la entidad y eKOGUI para el registro y actualización de casos y/o

procesos judiciales en el Sistema y el Registro de Arbitramentos Públicos.
• Coordinación entre el grupo de radicación y validación para el reporte de los informes.
• Entrega semanal del reporte de procesos para Instancia de Selección.
• Entrega diaria del Reporte de procesos prejudiciales radicados.
• Publicación en la Intranet de los informes Sectorial y mensual.

8.3 CONTENIDO

Se verificó que la gestión estuviera orientada al logro de los objetivos del SCI enunciados en el artículo 2o.
de la Ley 87 de 1993.

1. Proteger los recursos, administrándolos adecuadamente frente a sus riesgos.
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Se evidenció que en la caracterización del Proceso de Gestión de Información de Defensa jurídica se
establecieron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso (como son Puestos de trabajo). La DGI
estimó la contratación de 29 personas con un valor estimado $1.304.314.840 de acuerdo a lo establecido
en el Plan de Adquisiciones y servicios de la DGI vigencia 2015.

2. Disponer de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo
organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.

En el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 "Construimos un nuevo país en términos de defensa jurídica
del estado" se enunciaron los focos estratégicos entre los cuales se encontraba: "Consolidar el Sistema de
Información" el cual se desarrollará a través de tres (03) metas:

• Realizar informes sectoriales que permitan contar con información de calidad de la actividad litigiosa y sea
útil para los sectores definidos.

• Poner en marcha el 100% de los componentes de la segunda fase programados para la vigencia.
• Contar con la estrategia de desarrollo de plataforma tecnológica.

Estas metas se han venido desarrollando a través de las acciones establecidas en el POA. En relación con el
proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica se verificaron las siete (07) acciones establecidas
para la meta "Realizar informes sectoriales que permitan contar con información de calidad de la actividad
litigiosa y sea útil para los sectores definidos", el cual presenta un avance del 91% a junio de 2015.

Se evidenció el cumplimiento a las directrices enunciadas por la OAP en cuanto a la consolidación de los
soportes por carpetas y por actividad, y al reporte mensual de los avances en el aplicativo SIGI.

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

Para garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión la Dirección de Gestión de la Información
desarrolló las siguientes acciones:

• Reuniones de los grupos primarios de acuerdo a lo establecido en el Memorando 20152200007463- GTH
del 12/05/2015.

• Reuniones de seguimiento con los grupos de validación, de radicación, el grupo Tecnología de la
Información (TI) y el grupo Administración, Gestión y Soporte (AGS) en donde se dieron lineamientos sobre
su operacion.

• Se evidenció que se lleva un cuadro de seguimiento a la gestión realizada por el Grupo de radicación de
forma diaria en donde se registra el reparto y el número de procesos radicados.

En revisión a los radicados asignados a la fecha de la Auditoria (13/10/2015) se encontró:

/ Conciliaciones que no han ingresado al sistema, lo que pudiere acarrear la no participación oportuna
de la agencia en un proceso de conciliación como se indica a continuación:
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FECHA DE NO. DE
USUARIO LOS RADICADOS

RADICADOS PENDIENTES

04/09/2015 2

10/09/2015 2

11/09/2015 2

12/09/2015 1

14/09/2015 16

15/09/2015 2O

16/09/2015 1

José Fernando Rengifo 17/09/2015 16

18/09/2015 16

21/09/2015 17

22/09/2015 5

23/09/2015 5

30/09/2015 33

01/10/2015 38

02/10/2015 36

TOTAL 210

Situación que fue corregida en el marco de la auditoria y revisada en la herramienta Orfeo a la fecha
del informe.

/ Procesos Prejudiciales que no han sido ingresados al sistema al 13/10/2015 y que llevan más de cinco
(05) días hábiles como se indica a continuación:

FECHA DE NO. DE
USUARIO LOS RADICADOS

RADICADOS PENDIENTES

25/09/2015 1

29/09/2015 3

Cindy L. Alfonso 30/09/2015 11

Ja fa rnillO 01/10/2015 7

02/10/2015 4

06/10/2015 13

25/09/2015 1

Diana MartÏnez 28/09/2015 4
Caballero 02/10/2015 4

05/10/2015 17

29/09/2015 1

Nataly Silva 30/09/2015 2

Ovalle 02/10/2015 2

07/10/2015 7

29/09/2015 3
Miguel A. Ovalle

Cadena 02/10/2015 3

05/10/2015 7

29/09/2015 2

30/09/2015 10
Yuly Constanza

Arenas 01/10/2015 4

02/10/2015 4

06/10/2015 11

TOTAL 121
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En el marco de la evaluación se informó al equipo auditor que todos los repartos deben quedar en cero al
finalizar el mes, situación que no se cumplió como se evidencia en la tabla anterior, situación que fue
corregida y verificada en la herramienta Orfeo al día del informe.

• Con relación al reporte estadístico en ORFEO de los radicados por bandeja se encontró:

/ No se puede realizar un reporte de radicados por bandeja escogiendo la fecha debido a que el campo
no está habilitado.
/ No se presenta por orden cronológico los registros.
/ No se presenta uniformidad en el registro de las fecha debido a que unas aparecen separadas por (-)
y otras por (/)
/ Se encontró que al importar el cuadro en Excel la fecha se presenta de dos manera (año-mes-día) y
(día-mes-año)
/ El campo fecha de radicación incluye la hora.
/ No hay uniformidad en el registro de la hora.
/ Se presentan inconsistencias en las cantidades reportadas entre la información consolidada por usuario
y la especifica cómo se muestra a continuación:

Información
Usuario General en Listado

entradas Especifico

Cindy L. Alfonso 189 179
Jaramillo
Edgar David 57 43
Tenjo

Juan Felipe 73 22
González

Laura Vanessa 65 63
Torres

Liseth García 62 61

Viviana Pedraza 60 43

• Ejecución del Proceso de validación con la participación de seis (06) colaboradores que examinan la
información reportada en Sistema Único de Actividad Litigiosa a través del Sistema de Gestión de
incidencias MANTIS.

• Generación de cinco (05) reportes: diario, mensual, prejudicial, sectorial y tutelas con base en el software
SAS.

• Evaluaciones de desempeño de acuerdo a las directrices impartidas por la Secretaria General.

• Acuerdos de Gestión de la DGI para la vigencia 2014. Evaluación final en el mes de febrero de 2015 con
un cumplimiento del 96%.

• Compromisos para la vigencia 2015 en los términos establecidos por el artículo 103 del Decreto 1227 de
2005.

• Se evidenciaron modificaciones al POA a junio 30 de 2015 y se corroboró que las mismas se realizaron de
acuerdo a los lineamientos y formatos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación.

• El Registro de capacitaciones del Grupo de Talento Humano evidenció que la DGI participó en 13 jornadas.

• En dos (2) hojas de vida de las cuatro (4) revisadas no se observó el registro de las capacitaciones.

• Se observó que las evaluaciones de las capacitaciones no reposan en las carpetas de los funcionarios sino
que se lleva una relación de las mismas en forma electrónica.

4. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al
cumplimiento de los objetivos de la entidad.
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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.

5. 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 evidenciar el logro de los tres (03) objetivos institucionales liderados por la Dirección de Gestión de la
Información durante el primer semestre del 2015 se publicaron los avances a las acciones previstas en el
POA a través del aplicativo SIGI, en los tiempos previstos y con los recursos que se disponen.

Se evidenció que a junio del 2015 se presenta un avance general del 91% en el POA.

Al verificar las acciones prevista en el aplicativo se encontró que:

• El "Indicador: DGI12-2-15 Definir e implementar la solución tecnológica del Sistema Único de Información
Litigiosa del Estado" no, pertenece al Proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica, sino al
proceso de Sistema de Unico de Información Litigiosa del Estado.

• Se reportan avances en los dos procesos lo que no permite verificar el avance real de la acción.

• La acción "DGI1-15 Validar y depurar la información de procesos judiciales" estableció unos porcentajes
de avance por trimestre que no concuerdan con los enunciados en la herramienta.

Se recomienda solicitar los correctivos y verificar los avances.

• Se evidenció el cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 4 de 2014 y las Circulares Externas No. 13
de 2014 y No. 4 de 2015.

• Se realizaron 104 informes diarios a junio de 2015, los cuales están consolidado en la carpeta compartida
de la DGI organizada por día, mes y trimestre.

• Se elaboraron dos (02) los informes sectoriales trimestrales en donde se notificó la información registrada
en el Sistema desagregada por sectores administrativos; se enviaron por memorando a las cabezas de
sector y que se publicaron en la Intranet para consulta de los servidores de la ANDJE.

• Se realizaron 22 reportes de Prejudiciales (reporte semanal) a junio 29 de 2015. Publicado en la Intranet
y remitidos por ORFEO y correo electrónico.

• Se realizaron 22 reportes semanales de Tutelas a junio 29 de 2015 (organizados por meses). Reporte
enviado por correo electrónico a la Dirección de Defensa Jurídica (DDJ).

• Se realizaron cinco (05) reportes mensuales de marzo a agosto de 2015.

• Se cumplió con la Directiva Presidencial No. 5 de 2014, la Circular 14 de 2014 y la Circular 4 de 2015.

• Se evidenció que la Dirección de Gestión de Información realizó el reporte trimestral en el aplicativo SIGI.

6. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros

Para garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información:

• Se emitieron instructivos con directrices en materia de registros a través de las circulares externas 10, 11,
15, 19 y 20 de 2015, se socializó el Manual del Usuario y los tres (03) instructivos para el uso del Sistema
eKOGUI para los roles de apoderado, de administrador de entidad y perfil Jefe Control Interno.
Adicionalmente la herramienta proporciona curso virtual, ingreso tutorial y soporte vía email.
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• De acuerdo al reporte del POA entre marzo y mayo se capacitaron 236 personas en cumplimiento al
Decreto 2052 de 2014. No se corroboró en los soportes del POA y se recomendó incluir como soporte las
listas de asistencia.

• Validación de la información consolidada en los cuadros de seguimiento y en el Informe de Gestión de la
Agencia:

Se evidenció que en el Informe de Gestión primer trimestre del 2015 se reportó el avance de marzo y no
el consolidado del primer trimestre, lo cual modifica el valor del avance del primer semestre de 2015 como
se muestra a continuación:

403 80 220 183 183
832 0 787 45 45
751 0 0 751 751
4047 502 3234 813 813
4910 598 1681 3229 3229
1091 295 541 291 291

40 99 175 160
120s4 1515 6562 5487 5472

• En el informe de Gestión del Segundo semestre se evidenció la modificación del valor del reporte
interinstitucional (son 160 y no 175 procesos).

La DGI no cumplió con la GuÏa para la elaboración y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión
Institucional DE-G-04 por cuanto:

• En la caracterización del Proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica y sus procedimientos
asociados no se registró en el espacio de documentos asociados los formatos y especificaciones técnicas
aprobadas y registradas en el listado maestro de documentos y publicados en la herramienta SIGI.

• En la aplicación de la herramienta SIGI y específicamente en lo relacionado con la funcionalidad de
elaboración de las actas se encontró que la DGI no utilizó el formato de Acta - Grupo Primario (DE-F-15)
sino que utilizó el formato Actas de Reuniones (GD-F-04).

• Se observó que no se registran actas por el aplicativo SIGI.

• Se evidenció que algunas actas no estaban cerradas, situación corregida en el marco de la auditoria.

En cumplimiento de la Circular Interna No. 11 del 2014, la DGI hizo entrega de su archivo de gestión a
finales del 2014 de acuerdo al reporte del formato Inventario Documental GD-F-11.

En consulta con archivo a cerca de la correlación de registros versus expedientes físicos en el primer
semestre de 2015, se informó que la DGI tiene sin tipificar e incluir en un expediente los siguientes
radicados:

FECHA RADICADO
03/02/2015 20158000102292
07/07/2015 20158000923872
07/07/2015 20158000923922
07/07/2015 20158000923782
14/08/2015 20158001140022
18/08/2015 20158001145642
08/09/2015 20158001268602
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Se evidenció que en el área de Correspondencia no están utilizando el Formato GE-F-022 "Control préstamo
de expedientes" aprobado el 26/01/2015 de acuerdo al listado maestro de documentos.

7. 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.

Se constató que la Dirección de Gestión de la Información cumplió con el lineamiento dado por la Oficina
Asesora de Planeación en cuanto a la revisión de sus procedimientos; no se evidenció la actualización de su
mapa de riesgos.
Seis (6) riesgos identificados en el Mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Información de Defensa
Jurídica, ubicados en zona de Riesgo Alto y con controles enunciados en los procedimientos.

No se establecieron los riesgos asociados al procedimiento "Análisis de la información en el sistema único
de información litigiosa" a pesar de tener establecidos tres (03) puntos críticos de control de sus cuatro (04)
actividades definidas.

No se lleva un registro de las inducciones,o entrenamientos realizados al Grupo de radicación con relación
al registro de la información en el Sistema Unico de Información Litigiosa y al Grupo de validación relacionada
con el funcionamiento del Sistema y el aplicativo Mantis.

Se evidenció que se generan Reportes de alertas a partir del software estadístico SAS. Estos son consolidados
y verificados por el Equipo de validación. Las solicitudes por información incompleta se realizan por correo
electrónico u oficio a las entidades, así mismo se solicitan las copias de las demandas y piezas procesales.

8. Garantizar que se disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.

Se validó que el mecanismo de verificación y evaluación establecido es el seguimiento al POA.

Se evidenció que en la caracterización del proceso y los procedimientos se identifican los puntos de control.

En las entrevistas a los líderes y personas asociadas a los procedimientos se observó la identificación dichos
puntos de control.

En el seguimiento de la activida,d "realizar auditorías al registro de información..." del procedimiento "Registro
de Información en el Sistema Unico de Información Litigiosa" se observó:

En la auditoria aleatoria (denominación del Proceso para la revisión de los datos del Sistema):

/ En promedio al mes entre enero y septiembre de 2015 se revisaron 975 procesos. Al verificar el promedio
sin tener en cuenta los datos del mes de abril, por considerarse un comportamiento atípico, se verificó
que al mes en promedio se revisaron 1072 procesos.

/ En el Procedimiento Registro de Información en el Sistema Único de Información Litigiosa la actividad
No. 3 establece que la Auditoria Aleatoria se efectúa al 10 % de la información registrada en el Sistema,
al verificar su cumplimiento se encontró que se dio cumplimiento a lo establecido en ocho (08) de los 9
(nueve) meses, como se evidencia en el siguiente cuadro:
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ITEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE

Conciliaciones 2392 3344 3214 2009 4359 4086 4195 3015 3153

Procesos 3460 7534 7092 3582 9347 6731 9726 6421 7478
Prejudiciales

Total Radicados por 5852 10878 10306 5591 13706 10817 13921 9436 10631
Mes

% de revisión 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Total a Revisar 585 1DB8 1031 559 1371 1082 1392 944 1063

Revisi6n Procesos de 1010 1037 1060 200 1063 1080 1140 1093 1090
forma Aleatoria

Revisión Procesos de 151 325 287 166 275 296 310 240 256
Alto Impacto

TotalRevisadoenel 1161 1362 1347 366 1338 1376 1450 1333 1346
mes

Diferencia 576 274 316 -193 -33 294 58 389 283

% de incumplimiento -35% -2%

% de Ejecucion 198% 125% 131% 65% 98% 127% 104% 141% 127%

• En el mes de abril se revisaron 366 procesos de los 559 que se deberían revisar de acuerdo a la
relación de procesos por mes entregada en la auditoria, esto equivale a un cumplimiento del 65%.

• Se encontraron variaciones en los datos proporcionados en el consolidado de registros de
conciliaciones y procesos jurídicos, y en el consolidado de auditorías de alto impacto (mayo), lo que
conlleva a confusiones y pérdidas en la calidad de los datos.

• En el cuadro consolidado general judiciales y prejudiciales entregado en la auditoria se evidencia
que no se lleva la homogeneidad de los registro de control como se evidencia en el registro de los
responsable en donde presentan diferencia por tildes, mal escritos, o espacios al final como se
evidenció en los casos: Deisy Cardona, Felipe Gonzalez, Nataly Silva Ovalle, Viviana Pedraza,
Diana Martinez, Angela Sánchez, Luisa Pérez.

/ Entre los meses de enero y septiembre se efectúo el registro de 91.454 procesos, de los cuales 30009
son de conciliaciones y 61.445 son de procesos prejudiciales.

En la auditoria completa (denominación del Proceso para la revisión de los datos del Sistema):

/ Se cuenta con una dirección de correo electrónico no institucional para el reporte de los casos de mayor
cuantía (notificacionmayorcuantiadgi@gmail.com) actividad, que según lo informado, se está haciendo
desde el año anterior.

/ No se dejó copia de las revisiones realizadas en el mes de abril.

/ Se registra un consolidado de los errores reportados según el caso con el ID y por usuario; se observó:

• No concuerda la información reportada por usuario en el Cuadro de Auditorias & Cuadro Consolidado
del mes en los casos de los meses de enero, febrero y mayo.

· En el Reporte consolidado se observan cifras iguales en los meses de enero y febrero, y abril y mayo.

No hay reporte de auditorías y consolidado del mes de julio.

• En septiembre no concuerdan los reportes de auditoría con el consolidado en los casos de Alejandro
Palomino, Vanesa Torres, Manuel Chavarro y Luisa Pérez.

El Proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica tiene un procedimiento para la validación de la
información. Cuenta con un grupo de seis (06) personas encargas de validar la información y dos (02) para
el análisis de la información con el software SAS.
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INTERACCION CON EL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL.

Durante el primer semestre de 2015 se suscribieron 28 contratos (bajo la modalidad de prestación de
servicios y apoyo a la gestión). La OCI tomo como muestra cuatro (04) expedientes que representan un
14,3% del total de la contratación adelantada.

En la revisión de la muestra se encontró:

- En tres (03) de los cuatro (04) expedientes se suscribieron Otro Si [Contrato N°016 del 07/01/ 2015, 048
del 09/01/ 2015 y Contrato N°056 del 13/01/ 2015].

- Se observó que al argumentarse que la "adición y prórroga (realizadas se justifica por) por el incremento
de cobertura del número de entidades que reportan en un periodo comprendido entre el 2012 y el 2014"
no se cumplió el presupuesto en virtud del cual las adiciones y modificaciones a los contratos deben
obedecer a circunstancias nuevas que surjan en la ejecución de la actividad contractual, no siendo posible
preverlas inicialmente.

Se vulneró el principio de planeación previsto en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y lo
dispuesto en el artículo 38 de la Resolución 155 del 20 de junio de 2014.

Se recomienda que la DGI cuando estructure la necesidad y conveniencia de la contratación y la
Coordinación del Grupo de Gestión Contractual al momento de revisar valoren adecuadamente los
argumentos para la suscripción de prórrogas.

En la vigencias 2015 se evidenció el incremento de las funcionalidades del Sistema eKOGUI.

- Se verificó el incumplimiento del literal q., artículo 54, Resolución 155 del 20 de junio de 2014. En los
cuatro (04) expediente contractuales evaluados (tanto físicos como digitales) no reposaba la información
completa de órdenes de pago y certificaciones del supervisor.

- Se observó al final del ejercicio contractual y presupuestal saldos por liberar en los Contratos 048 y 056
de 2015. En las carpetas contractuales (fÏsica y digital) no se observó informe del supervisor del contrato
donde se disponga de la liberación de saldos, en atención a lo reglados por el numeral 9 del artículo 49 de
la Resolución 155 de 2014 y el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

- Se evidenció el incumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015. En dos (02) de los
cuatro (04) contratos examinados [048 y 053 de 2015]; la publicación en el SECOP fue por fuera del
término establecido.

- Se observó que en dos (2) de los cuatro (4) expedientes examinados no se encontraba la información
necesaria o la misma estaba desactualizada. Así en los contratos 016 y 048 de 2015 se evidenció el examen
médico y en contrato 016 de 2015 la Declaración de Bienes y rentas suscrita en 2014. Esto afectó la
Integridad del expediente contractual.

- Mitigación de riesgo asociado a la gestión contractual. Dado que los contratos examinados evidencian
actividades que tienen vocación de permanencia se recomienda fortalecer desde la preparación del estudio
previo la definición de la necesidad, la temporalidad y los términos en la coordinación de horarios y
actividades, de manera que se mitiguen riesgos asociados a la gestión contractual.

- Cláusula de confidencialidad. Dado que el proceso liderado por la DGI opera información que pudiera
calificarse de sensible se recomienda se verifiquen los riesgos y controles asociados a la gestión y
divulgación de la misma. Así, por ejemplo, una vez se verifique la terminación de contratos es necesario
que se asegure razonablemente que la información que operó el contratista y el estado en que quedaron
sus gestiones mantengan su integridad y confidencialidad.

9. DESCRIPCION DE LA (S) NO CONFORMIDAD (ES) Y/O HALLAZGO (S) I
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9.1. NO CONFORMIDADES EN EL SISTEMA DE CALIDAD

REQUISITO DE LA NORMA NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES
1. En la herramienta SIGI se encontró El
"Indicador: DGI12-2-15 Definir e
implementar la solución tecnológica
del Sistema Único de Información
Litigiosa del Estado" no pertenece al
Proceso de Gestión de Información de
Defensa Jurídica, sino al proceso de
Sistema de Único de Información
Litigiosa del Estado. Adicionalmente se
reportan avances en los dos procesos
lo que no permite tener el avance real
de la acción.

2. La DGI para la acción "DGI1-15 Validar
y depurar la información de procesos
judiciales" estableció unos porcentajes
de avance por trimestre que no
concuerdan con los enunciados en la
herramienta SIGI.

NTC GP 1000:2009
Numeral 4.2.4 Control de Registros

3. Se evidenció que en el Informe de
Gestión primer trimestre del 2015 se
reportó el avance de marzo y no el
consolidado del primer trimestre, lo
cual modifica el valor del avance del
primer semestre de 2015.

4. En el informe de Gestión del Segundo
semestre se evidenció la modificación
del valor del reporte interinstitucional
(eran 160 y no 175 procesos).

5. En la Carpeta electrónica de Auditoria
Completa se observó:

· No se dejó copia de las revisiones
realizadas en el mes de abril.

• No concuerda la información reportada
por usuario en el Cuadro de Auditorias
& Cuadro Consolidado del mes en los
casos de los meses de enero, febrero y
mayo.

· Reporte consolidados iguales en los
meses de enero y febrero, y abril y
mayo.

• No hay reporte de auditorías y
consolidado del mes de julio.

• En septiembre no concuerdan los
reportes de auditoría con el consolidado
en los casos de Alejandro Palomino,
Vanesa Torres, Manuel Chavarro y
Luisa Pérez.

6. Con relación al reporte estadístico en
ORFEO de los radicados por bandeja
se encontró:

· No se puede realizar un reporte
escogiendo la fecha debido a que el
campo no está habilitado.

• No se presenta uniformidad en el
registro de las fecha debido a que
unas aparecen separadas por (-) y
otras por (/)
Se encontró que al importar el cuadro
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en Excel la fecha se presenta de dos
manera (año-mes-día) y (día-mes-
año)
•El campo fecha de radicación incluye
la hora.
•No hay uniformidad en el registro de
la hora.
Se presentan inconsistencias en las
cantidades reportadas entre la
información consolidada por usuario y
la específica.

Se observó que 210 registros de
conciliaciones y 121 de procesos

NTC GP 1000:2009 prejudiciales no se habían radicado a
Numeral 4.2.4 Control de Registros la fecha de la auditoria, situación que

fue corregida a la entrega del
informe
Se encontraron variaciones en los
datos proporcionados en el
consolidado de registros de

NTC GP 1000:2009 conciliaciones y procesos jurídicos, y
Numeral 4.2.4 Control de Registros en el consolidado de auditorías de

alto impacto (mayo), lo que conlleva
a confusiones y pérdidas en la
calidad de los datos.

9.2. HALLAZGOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

REQUISITO DE LA NORMA HALLAZGOS OBSERVACIONES

Herramienta SIGI, Listado maestro de
Documentos

1. En la caracterización del Proceso de
Gestión de Información de Defensa
Jurídica y sus procedimientos
asociados no se registró en el espacio
de documentos asociados los
formatos y especificaciones técnicas
aprobadas y registradas en el listado
maestro de documentos y publicados
en la herramienta SIGI.

2. La DGI tiene siete (07) radicados que
Circular Interna 011 de 2014 no se han sido tipificados e incluidos

en un expediente.

Herramienta SIGI, Lista maestro de
Documentos

3. No cumplió con los de la Guía para la
elaboración y control de documentos
del Sistema Integrado de Gestión
Institucional DE-G-04 por cuanto en
la caracterización del Proceso de
Gestión de Información de Defensa
Jurídica y sus procedimientos
asociados, no se registraron los 14
formatos y 03 especificaciones
técnicas aprobadas y registradas en
el listado maestro de documentos y
publicados en la herramienta SIGI.

4. No se establecieron los riesgos

MECI 2014
Modulo Control de Planeación y Control
Componente Administración del Riesgo
1.3.2 Identificación del Riego

asociados al procedimiento "Análisis
de la información en el sistema único
de información litigiosa" a pesar de
tener establecidos tres (03) puntos
críticos de control de sus cuatro (04)
actividades definidas.

5. En los cuatro (04) e×pediente
Literal q., artículo 54, Resolución 155 contractuales evaluados (tanto físicos
del 20 de junio de 2014 como digitales) no reposaba la

información completa de órdenes de
pago y certificaciones del supervisor.
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S. De los Certificados de Registro

Numeral 9° del artículo 49 de la
Resolución N° 155 de 2014
ArtÍculo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082
de 2015

Presupuestal de los contratos N° 048
y 056 de 2015, se evidencia que al
final del ejercicio contractual y
presupuestal del mismo quedan
saldos por liberar, sin que dentro de
las carpetas contractuales (ni
documentales ni digitales), se
evidenció memorando del supervisor
del contrato en donde solicita la
liberación de los mismos.

7. La publicación en el SECOP se realizó
fuera del término en los contratos No.Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 048 y 053 de 2015 como lo establece

DE 2015 el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto
1082 de 2015.

S. Esta desactualizada la información de
los contratos 048 de 2015 (examen

Artículo 18 del Decreto 723 de 2013 médico) y contrato 016 de 2015
(declaración de Bienes y rentas
suscrita en 2014).

La DGI para la reuniones del Grupo
MECI 2014 primario utilizo el formato de Actas
Modulo Control de Planeación y Control de reunión 8GD-F-04) y no el
Componente Direccionamiento formato de Acta - Grupo Primario
Estratégico 1.2.5 Política de Operación (DE-F-15).

Resolución 2013 de 2014, Política de
Seguridad Informática de la ANDJE

Se cuenta con un correo electrónico
no institucional para el reporte de
los casos de mayor cuantía
denominado
(notificacionmayorcuantladgi@gmail
.com) lo cual genera un riesgo por
ser una información no controlada.
El cuadro consolidado general de
procesos judiciales y prejudiciales
no presenta homogeneidad en el
registro de control como se
evidencia en los casos de diferencia
en los nombres por tildes o espacios
No se cumplió con la directriz

Compromisos establecidos en la impartida por la OAP en cuento a la
Capacitación de Mejora Continua revisión de los mapas de riesgos y de
liderada por la OAP el 20/05/2015 incluir al menos un riesgo de

corrupción asociado a su proceso.

1. RECOMENDACIONES:

Se recomienda:

• Verificar que todos los radicados (conciliaciones y procesos prejudiciales) estén tipificados en Orfeo e
ingresados al sistema eKOGUI.

• Publicar en la Intranet el Informe Sectorial con corte a junio de 2015.
• Realizar los Ajustes al Informe de Gestión del Primer trimestre en cuanto a los resultados de Validación
por cuento los enunciados solo corresponden al mes de marzo de 2105.

• Solicitar a la OAP el ajuste de las metas mensuales para el indicador"DGI1-15 Validar y depurar la
información de procesos judiciales" en la herramienta SIGI de acuerdo con lo establecido por la DGI.

• En las reuniones de Grupo primario utilizar el formato de Acta - Grupo Primario (DE-F-15) y no el formato
Actas de Reuniones (GD-F-04).

• Dejar documentadas las inducciones o entrenamientos realizados a los Grupos de Radicación y Validación.
• Solicitar a la OAP la eliminación del indicador DGI 12-2-15 Definir e implementar la solución tecnológica
del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado" del proceso de Gestión de Información de Defensa
Jurídica.
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• Solicitar a la OAP consolidar los reportes del indicador DGI12-2-15 Definir e implementar la solución
tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado" en el Proceso Gestión del Sistema de
Unico de Información Litigiosa del Estado.

• Establecer los riesgos para el Procedimiento "Análisis de la Información en el Sistema Único de Información
Litigiosa".

• Llevar un consolidado de los errores producidos en el registro de la información.
• Llevar un consolidado de la memorando producidos por la DGI en relación con los informes que genera la
dirección para entes internos y externos.

• Dejar la trazabilidad de las auditorias que se realizan diariamente a los registros de información.
• Mantener una fuente de información única de datos procesados, a fin de evitar confusiones y pérdida de
la calidad en los datos.

• Que los archivos de gestión los usuarios los guarden en mis documentos y no en el escritorio debido a que
los Backups no aplican para ello lo que puede ocasionar perdida de la información como pasa con las
carpetas de Auditoria Aleatoria y Auditoria Completa.

• Dar cumplimiento a la Política de Operación establecida por la DGI y documentada en la caracterización y
procedimientos asociados de que toda la información debería reposar en la correspondiente carpeta del
disco compartido de la DGI.

• Dejar documentadas las reuniones que se efectúan al interior de los grupos de radicación y validación.
• Incluir como soporte en la herramienta ORFEO en la acción capacitaciones las listas de asistencia.
• Dejar documentadas las inducciones realizadas a los grupos de radicación y validación.
• Ajustar en el cuadro consolidado de procesos judiciales y conciliaciones la uniformidad en el registro de
control.

• Para la mitigación de riesgos asociados a la gestión contractual se recomienda precisar desde el estudio
previo la necesidad, la temporalidad de la actividad y los términos de la contratación desde el punto de
vista de la coordinación en horarios y actividades

• En relación con la Cláusula de confidencialidad se recomienda una vez el contratista termina su relación
con la Agencia, es muy importante asegurar la información relevante de su gestión y del estado en que se
encuentra el proceso o la actividad que él contribuye a gestionar.

Firma Auditor Designado yE ipo Auditor Firma Jefe d ntrol erno ANDJE
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