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Doctor,
Sebastián Montoya Mejía
Contralor Delegado Sector Defensa, Seguridad y Justicia
Contraloría General de la Republica
Ciudad,

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

Reciban un cordial saludo,

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 hallazgo pendiente por cerrar del Plan de Mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General de la Republica de la vigencia 2018, el cual estamos adjuntando.
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 junio 30 de 2021). 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 de los hallazgos 
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.

Seguros de su colaboración.

Cordialmente,
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Observaciones de la Oficina de control Interno o quien haga sus veces

4 2018 16/12/2019 Deficiencias en los mecanismos de control, para la
correcta supervisión de los contratos.

Deficiencias en los mecanismos de control
en el proceso contractual y supervisión.

Fortalecer el Manual de Contratación y
Supervisión de la Agencia

Revisar, ajustar y aprobar el Manual y
procedimientos del proceso Contractual

Secretaria General / 
Gestión Contractual

Documento 2020/01/01 2020/06/30

Resolución No. 411 de 2020 (20 de noviembre): Por la cual se adopta el Manual de
Contratación de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado -ANDJE y se deroga la Resolución 481 de 2018. publicado en el
vinculo 
https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/manual_contratacion_supervis
ion/Documents/res_411_20_noviembre_2020.pdf

Resolución 270 del 21 de julio por medio de la cual se adoptó el ‘Manual de
Supervisión e Interventoría' y se publicó en la página Web; el 30/11/2020 se
actualizaron los procedimientos de gestión contractual,

Procedimientos ajustados al  30/11/2020 r
- ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES, referencia GC-P-01
- PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL,
referencia GC-P-02
- LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL, referencia GC-P-03.
- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, referencia GC-P-04.
- MÍNIMA CUANTÍA, referencia GC-P-05

Se expidió Resolución 270 de 2020 que adoptó Manual
de Supervisión e Interventoría y 411 de 2020 por medio
de la cual se adopta el Manual de contratación; el
30/11/2020 se actualizaron los procedimientos de
gestión contractual, relacionados con el proceso de
supervisión a saber: GC-P-01; GC-P-02; GC-P-03; GC-P-
04; GC-P-05

La OCI evidenció:
Resolución No. 411 de 2020 (20 de noviembre): Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE y se deroga la Resolución 481 de 2018. publicado en el vinculo
https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/manual_contratacion_supervision/Documents/res_411_20_noviembre_2020.pdf

Resolución No. 270 de 2020 (21 de julio): Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de contratos de la Unidad Administrativa
Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE y se deroga la Resolución 394 de 2013." publicado en el vinculo
https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/manual_contratacion_supervision/Documents/res_270_21_julio_2020.pdf.

En la herramienta SIGI se evidenció la actualización de los siguientes procedimientos asociados al Proceso de Gestión Contractual:
- Procedimiento ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, referencia GC-P-01, Versión: 3, Fecha de
vigencia: 30-11-2020, 
- Procedimiento PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, referencia GC-P-02, Versión: 1, Fecha de vigencia: 30-11-
2020,
- Procedimiento LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL, referencia GC-P-03, Versión: 2,, Fecha de vigencia: 30-11-2020, 
- Procedimiento SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, referencia GC-P-04, Versión:1
Fecha de vigencia: 30-11-2020,.
- Procedimiento MÍNIMA CUANTÍA, referencia GC-P-05, Versión: 1, Fecha de vigencia: 30-11-2020.

Se constató los soportes que evidencia en cumplimiento, adicionalmente se corroboró que en la herramienta SIGI fue registrado esta observación con
el código 307 en el cual se incluyo el Plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se cierra la acción para esta observación

4 2018 16/12/2019 Deficiencias en los mecanismos de control, para la
correcta supervisión de los contratos.

Deficiencias en los mecanismos de control
en el proceso contractual y supervisión.

Fortalecer el Manual de Contratación y
Supervisión de la Agencia

Establecer nuevos controles en el proceso de
supervisión 

Secretaria General / 
Gestión Contractual

Documento 2020/01/01 2020/09/30

Resolución 270 del 21 de julio por medio de la cual se adoptó el ‘Manual de
Supervisión e Interventoría' y se publicó en la página Web; el 30/11/2020 se
actualizaron los procedimientos de gestión contractual,
Circular No. 18 sobre buenas practicas en la Gestión Contractual expedida el
31/12/2020

Se expidió Resolución 270 de 2020 que adoptó Manual
de Supervisión e Interventoría. El 31/12/2020 se expidió
Circular No. 18 sobre buenas practicas en la Gestión
Contractual 

Resolución No. 270 de 2020 (21 de julio): Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de contratos de la Unidad Administrativa
Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE y se deroga la Resolución 394 de 2013." publicado en el vinculo
https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/manual_contratacion_supervision/Documents/res_270_21_julio_2020.pdf.

Circular Interna No. 18 del 31/12/2020 en donde se dan lo lineamientos en buenas prácticas de la Gestión Contractual.

Se constató los soportes que evidencia en cumplimiento, adicionalmente se corroboró que en la herramienta SIGI fue registrado esta observación con
el código 307 en el cual se incluyo el Plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se cierra la acción para esta observación

4 2018 16/12/2019 Deficiencias en los mecanismos de control, para la
correcta supervisión de los contratos.

Deficiencias en los mecanismos de control
en el proceso contractual y supervisión.

Fortalecer el Manual de Contratación y
Supervisión de la Agencia

Capacitación a los funcionarios responsables 
de la supervisión de los contratos en cuanto 
al alcance, obligaciones y consecuencias de la 
misma según lo establecido en la ley 1474 de 
2011. 

Secretaria General / 
Gestión Contractual

Evidencias Capacitación 2020/03/01 2020/12/31

Como evidencia de las capacitaciones se anexaron los siguientes documentos: 
- Llistas de asistencia,  
- Citación a la Capacitación a Supervisores de Contratos: Actualización en
procedimientos y manuales de gestión contractual Precontractual
<precontractual@defensajuridica.gov.co> Mié 23/12/2020 10:08
- La 2da capacitación se encuentra grabada en el aplicativo Microsoft Stream
enlace: https://defensajuridica-
my.sharepoint.com/personal/william_pardo_defensajuridica_gov_co/_layouts/1
5/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fwilliam%5Fpardo%5Fdefensajuridica%5Fgov
%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FCapacitaci%C3%B3n%20Alcance%2C%2
0obligaciones%20y%20consecuencias%20del%20ejercicio%20de%20las%20funcio
nes%20de%20supervisi%C3%B3n%2E%2D20210323%5F141653%2DGrabaci%C3%
B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fwilliam%5
Fpardo%5Fdefensajuridica%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones.
- El banner con la Invitación capacitación: Alcance, obligaciones y consecuencias
del ejercicio de las funciones de supervisión.

Se programaron 2 capacitaciones:
- La primera capacitación se realizó el 23/12/2020
dirigida a los supervisores de los contratos en la
Agencia, sobre actualización en procedimientos y
manuales de gestión contractual.
- La segunda se efectuó el 23/03/2021 en donde el
tema es “Alcance, obligaciones y consecuencias del
ejercicio de las funciones de supervisión”; a través de la
cual se hizo énfasis a los supervisores sobre el ejercicio
correcto de la supervisión de contratos.

La OCI evidenció el cumplimiento con las dos (02) capacitaciones programadas para fortalecer el Manual de Contratación y de Supervisión de la
Agencia.  

Se constató los soportes que evidencia en cumplimiento, adicionalmente se corroboró que en la herramienta SIGI fue registrado esta observación con
el código 307 en el cual se incluyo el Plan de mejoramiento.

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: 14/07/2021

Dependencia o proceso objeto de seguimiento: Dirección de Políticas y Estrategias, Dirección de Gestión de la Información, Oficina Asesora de Planeación, Secretaria General - Gestión Contractual
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Fecha: 16/07/2021

LUIS EBERTO HERNANDEZ LEÓN
Jefe de la Oficina de Control Interno

Aprobado por: Luis Eberto Hernandez León
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