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Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20231020005861 - OCI
Fecha: 26-01-2023 03:05

Bogotá D.C.,
 

Doctor,
ANDRÉS CASTRO FRANCO
Contralor Delegado para el Sector Justicia
Contraloría General de la Republica
Ciudad,

Asunto: Oficio Remisorio F14.3. Circula 005 de 2019,

Dando alcance a lo establecido por la circular 005 de 2019, emanada del despacho del señor Contralor General 
de la Republica, me permito informar que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuenta 
actualmente con un Plan de Mejoramiento con 4 Hallazgos; de los cuales para el segundo semestre del 2022 
se cierre un (01) hallazgo el cual fue subsanado correspondiente a la vigencia 2020 y sus acciones de 
mejoramiento están cumplidas. Con base a lo anterior, el estado de avance del plan de mejoramiento se viene 
informando vía SIRECI acorde con la periodicidad establecida (Semestralmente con corte a diciembre 31 de 
2022).

Frente a los lineamientos establecidos en la circular 005 de 2019, esta dependencia evaluó cada una de las 
acciones de mejoramiento suscritas por esta entidad, para efectos de determinar que las causas del hallazgo 
No. 4, han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o derecho que dieron lugar al mismo.

Para efectos de dar cumplimiento al envío del Documento electrónico “F14.4 INFORME DE ACCIONES 
CUMPLIDAS” se adjunta el formato de evaluación.

Cordialmente,

Firmado Electronicamente por:

LUIS EBERTO HERNANDEZ LEON

No. Radicado: 20231020005861

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - Jefe

Preparó: Oscar Eduardo Albarracin
Revisó: Marcela Villate Tolosa
Anexos: Uno (una hojas), 
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Código 

Hallazgo

Fecha 

vigencia 

Auditoria

Fecha Suscripción 

plan de 

mejoramiento

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo Acción de Mejora Descripción de Actividades Responsable

Unidad de 

medida de la 

actividad

Fecha inicio Fecha final Evidencia
Conclusión o justificación del 

cumplimiento
Observaciones de la Oficina de control Interno o quien haga sus veces

4 2020 10/12/2021

La constancia de cumplimiento no refleja la 

ejecución financiera, técnica, jurídica, el porcentaje 

de avance, ni la rendición de un informe 

consolidado, ni registra el balance general y estado 

actual del proceso contractual que se está 

ejecutando. Situación que denota deficiencias en el 

seguimiento a la ejecución contractual y en los 

soportes requeridos para cada uno de los pagos.

Deficiencias en los informes de supervisión 

de los contratos y órdenes de compra en lo 

que refiere al seguimiento del estado 

jurídico, financiero, técnico presupuestal y 

avance de cada proceso.

Fortalecimiento de  los informes de 

supervisión de los contratos y órdenes 

de compra en lo que refiere al 

seguimiento del estado jurídico, 

financiero, presupuestal y avance de 

cada contrato

Actualización  del formato de  constancia de 

cumplimiento GC-F-01, de tal manera que 

conste en él, el seguimiento del estado 

jurídico, financiero, presupuestal y avance de 

cada contrato.

Secretaria General - 

Gestión Contractual - BID

Formato actualizado y 

formalizado en la 

herramienta 

institucional.

2021/12/01 2022/03/31

Se actualizó el formato "Constancia de cumplimiento (GC-F-

01 V.7), optimizando el seguimiento del estado jurídico, 

financiero, presupuestal y avance de cada contrato.

Se registró y formalizó el formato en la herramienta del 

Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 

25/03/2022.

Se elaboró el formato de constancia de verificación de 

antecedentes (GC-F-01 V.7).

Se registró y formalizó el formato en  la herramienta del 

Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 

25/03/2022.

La OCI evidenció el cumplimiento de la actualización del Formato en la herramienta del Sistema Integrado de

Gestión Institucional .  

Se constató los soportes que evidencian su cumplimiento se encuentran registrados en la herramienta del Sistema

Integrado de Gestión Institucional Daruma con el ID 69 - PA220-050-01, el cual incluye el Plan de mejoramiento y

soporte en el vinculo

https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/elfinder/show/assets/user105/archivos/Planes%20de%20Acci%C

3%B3n/PA220-050/PA220-050-2/6.%20%5B04%20Abr%202022%5D%20-

%20Soportes%20Socializaci%C3%B3n%20formato%20'Constancia%20de%20cumplimiento'.zip y en la

URL:https://defensajuridica-

my.sharepoint.com/personal/natalia_marroquin_defensajuridica_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654897

814873&or=OWA%2DNT&cid=24e6bd01%2D1ed7%2D1de1%2Dfdb5%2Dd5c51f139a01&ga=1&isAscending=true

&id=%2Fpersonal%2Fnatalia%5Fmarroquin%5Fdefensajuridica%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSoportes%20Plan

%20de%20Mejoramiento%20Contralor%C3%ADa%2F16%2E%20Socializaci%C3%B3n%20formato%20de%20const

ancia%20de%20cumplimiento&sortField=Modified

Por lo anterior, se cierra la observación.

4 2020 10/12/2021

La constancia de cumplimiento no refleja la 

ejecución financiera, técnica, jurídica, el porcentaje 

de avance, ni la rendición de un informe 

consolidado, ni registra el balance general y estado 

actual del proceso contractual que se está 

ejecutando. Situación que denota deficiencias en el 

seguimiento a la ejecución contractual y en los 

soportes requeridos para cada uno de los pagos.

Deficiencias en los informes de supervisión 

de los contratos y órdenes de compra en lo 

que refiere al seguimiento del estado 

jurídico, financiero, técnico presupuestal y 

avance de cada proceso.

Fortalecimiento de  los informes de 

supervisión de los contratos y órdenes 

de compra en lo que refiere al 

seguimiento del estado jurídico, 

financiero, presupuestal y avance de 

cada contrato

Socialización del formato de  constancia de 

cumplimiento GC-F-01,

Secretaria General - 

Gestión Contractual - BID
1 Capacitación 2022/03/31 2022/06/30

Se socializó el formato "Constancia de cumplimiento" (GC-F-

01 V.7).

La capacitación se realizó el 04/04/2022.

El día 04 de abril de 2022 se socializó el “Formato de 

constancia de verificación de antecedentes en 

proveedores extranjeros” (GC-F-01) en su versión 7, por 

parte de la Coordinadora del Grupo de Gestión 

Contractual -GGC-, dirigido a los supervisores de 

contrato.

Las evidencias que se presentan a continuación, son: 

Citación a la capacitación.

Invitación a la capacitación.

Registro de asistencia a la capacitación a través de un 

formulario (Forms).

Formato Constancia de cumplimiento (GC-F-1 V.7).

La OCI evidenció el cumplimiento de actividad de capacitar a los funcionarios en el diligenciamiento del formato

Constancia de cumplimiento.  

Se constató los soportes que reposan en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional Daruma en

ID 69 - PA220-050-02, el cual incluye el Plan de mejoramiento y soporte en el vinculo

https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/document/viewPublic?id=898

Por lo anterior, se cierra la observación.

4 2020 10/12/2021

La constancia de cumplimiento no refleja la 

ejecución financiera, técnica, jurídica, el porcentaje 

de avance, ni la rendición de un informe 

consolidado, ni registra el balance general y estado 

actual del proceso contractual que se está 

ejecutando. Situación que denota deficiencias en el 

seguimiento a la ejecución contractual y en los 

soportes requeridos para cada uno de los pagos.

Deficiencias en los informes de supervisión 

de los contratos y órdenes de compra en lo 

que refiere al seguimiento del estado 

jurídico, financiero, técnico presupuestal y 

avance de cada proceso.

Fortalecimiento de  los informes de 

supervisión de los contratos y órdenes 

de compra en lo que refiere al 

seguimiento del estado jurídico, 

financiero, presupuestal y avance de 

cada contrato

Se realizará aleatoriamente validación del 

cumplimiento de las obligaciones de los 

supervisores de contratos financiados con 

recursos BID, por parte de la UEP

Secretaria General - 

Gestión Contractual - BID

4 Informes trimestrales 

sobre las acciones 

realizadas

2021/12/01 2022/12/31

Se evidenciaron los (04) cuatro  informes de seguimiento a 

los contratos suscritos con recursos BID  de manera 

trimestral 

Se elaboró el formato de constancia de verificación de 

antecedentes (GC-F-34 V.0).

Se registró y formalizó el formato en  la herramienta del 

Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 

17/02/2022.

La OCI evidenció el cumplimiento de la elaboración de los Informes trimestrales de seguimiento a los contratos.  

Se constató la publicación de los mismos con sus soportes en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión

Institucional Daruma con el ID 69 - PA220-050-03, con los vínculos

https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user107/archivos/PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%202

022/PA220-050-3/1er%20trimestre%202022.zip.

https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user105/archivos/Planes%20de%20Acci%C3%B3n/PA220-

050/PA220-050-956/Informe%202do%20trimestre%202022%20-

%20Seguimiento%20acciones%20cumplimiento%20obligaciones%20supervisores%20de%20contatos%20financiad

os%20con%20recursos%20BID.zip.

https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user105/PA220-

50/Informe%203er%20trimestre%202022%20-

%20Seguimiento%20acciones%20cumplimiento%20obligaciones%20supervisores%20de%20contratos%20financia

dos%20con%20recursos%20BID.zip.

https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user105/PA220-

50/Informe%204to%20trimestre%202022%20-

%20Seguimiento%20acciones%20cumplimiento%20obligaciones%20.zip

Por lo anterior, se cierra la observación.

Formato Informe Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento 

Entidad: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Fecha de revisión de acciones: 17/01/2023

Dependencia o proceso objeto de seguimiento: Secretaria General - Gestión Contractual

_____________________________________________________________________

Fecha: 17/01/2023

LUIS EBERTO HERNANDEZ LEÓN 

Jefe de la Oficina de Control Interno  

Elaborado por: Marcela Villate Tolosa
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