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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

REFERENCIA NOMBRE DE AUDITORIA FECHA DE REALIZACIÓN 
FECHA DEL 
INFORME 

A-P-CG-01 
Auditoria al Proceso de Control de la 

Gestión  
INICIO CIERRE 

15/03/2019 
25/02/2019 15/03/2019 

 
PROCESO /AREA AUDITADA AUDITOR LIDER / AUDITOR 

Control de la Gestión / Oficina Asesora de Planeación Marcela Villate Tolosa 
EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 

----------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
 
1. OBJETIVOS: 
 
 Evaluar las acciones adelantadas para el mejoramiento continuo de la Gestión en la ANDJE.  
 Verificar el cumplimiento de normas y políticas asociadas. 

 
2. ALCANCE: 

 
3. CRITERIOS: 
 
 Ley 87 de noviembre 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 
 Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y 

estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 
 Plan Estratégico 2015 – 2018 ajustado V2.  
 Proceso Control de la Gestión – CG-C-01 
 Demás normas externas e internas asociadas al Proceso. 

 
4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 
 

No se presentaron  

 
5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 
 
 Proceso Control de la Gestión – CG-C-01 
 Guía para el Monitoreo y Evaluación de la Gestión Institucional - CG-G-01 
 Normograma Asociado al proceso 
 Mapa de Riesgos asociado al proceso  
 Informes de Gestión trimestral y final 2018. 
 Herramienta SIGI 

 
6. PLAN DE MUESTREO 
 

No aplica 

 
7. INFORME 
 
7.1 FORTALEZAS 
 

Contar con un equipo multidisciplinario el cual apoya el desarrollo de la gestión y estar organizado el equipo 
por niveles de responsabilidad frente a los temas y las herramientas utilizadas para el desarrollo del Proceso.  

Se verificará las acciones adelantadas durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2018. 
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7.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 
 

Se evidenció el cumplimiento a los principios enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, 
los cuales constituyen los preceptos fundamentales definidos para encaminar su desarrollo y otorgar 
orientación estratégica a la toma de decisiones; entre los que se destacan los siguientes: 
 
 Eficacia: 
  
Se logró el resultado esperado guardando relación con los objetivos y metas planteadas en el Plan Operativo 
Anual e indicadores de gestión.  
 
 Publicidad: 
 
Se evidenció que se aplica este principio ya que grupos de interés y colaboradores tienen acceso a los 
resultados de la Gestión de la Entidad a través de la página web. 
 
Igualmente se evidenció el cumplimiento del principio de transparencia consagrado en el artículo 3° de la Ley 
1712 de 2014, al publicar el Plan de Acción Institucional y trimestralmente los informes de gestión. 
 
 Igualdad. 
 
Este principio se ve reflejado en el trato equitativo, imparcial y proporcional a todas las dependencias en el 
acompañamiento a los líderes de los procesos de la Agencia en la formulación de los indicadores, de acuerdo 
con las políticas planes, programas y servicios que serán objeto de evaluación, y en el reporte de los avances 
en la herramienta SIGI. 
 
 Celeridad. 
 
Este principio se vio reflejado en la atención a las áreas en el desarrollo del proceso, en la realización y 
publicación de los Informes de Gestión. 
 

 
7.3 CONTENIDO 
 

7.3.1 Descripción de la Evaluación del Proceso. 
 
El proceso de Control de la Gestión está conformado por dos (02) documentos como lo muestra la 
herramienta SIGI 

Fuente Herramienta SIGI 04/03/2019 
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En el marco de la Auditoria se realizó la revisión a los documentos asociados al Proceso evidenciando lo 
siguiente: 
 
 En relación con el Procedimiento de Monitoreo y Evaluación de la Gestión - CG-P-01: 
 
 En la Actividad 1 “Elaborar y Actualizar la guía en donde se establece los criterios para el monitoreo y la 

evaluación del plan de acción institucional, plan operativo y la gestión de los procesos de la Agencia”, 
la cual a la fecha no presenta revisión debido a que esta fue aprobada el 30/06/2017 (versión 0).  
 

 En la Actividad 2, indica que para la construcción del Indicador se debe tener en cuenta el Manual de 
Indicadores de Gestión CG-M-01, igualmente se establece en la salida la “Hoja de trabajo de 
construcción de indicadores CG-F-01”, documentos que no están registrados en la herramienta SIGI 
(Listado Maestro de Documentos) asociados al Proceso. 

 
 En la Actividad No. 5, “En caso que los resultados de los indicadores sean inferiores a las metas 

programadas, los responsables de área y líderes de proceso realizan la identificación e implementación 
de las oportunidades de mejora de acuerdo con los avances de la gestión”. Situaciones que no están 
quedando registrada en la herramienta SIGI. 

 
En relación con lo anterior, el responsable del tema manifestó “es responsabilidad de cada líder de 
proceso realizar la identificación e implementación de las oportunidades de mejora de acuerdo con los 
avances de la gestión”.  
 
Por parte, con los líderes de los Procesos Mejora Continua, Direccionamiento Estratégico y Control de 
la Gestión se realizó el seguimiento a los indicadores como quedo evidenciado en las siguientes actas: 

 
Así mismo, la Secretaria General realizó seguimiento a los indicadores de los procesos del nivel 
transversal como consta en las actas: 
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 En relación con la Guía para el Monitoreo y Evaluación de la Gestión Institucional se enuncian documentos 
que no están asociados al proceso en el listado maestro (herramienta SIGI) como son: 
 Formato de trabajo Hoja de vida de indicadores CG-F-01 
 Manual de Indicadores de Gestión CG-M-01 

 
Igualmente, se evidenció que la Guía para el monitoreo y evaluación de la Gestión Institucional no se 
encuentra actualizada debido a que se enuncia el documento “formato DE-F-27 Informe de avance plan 
operativo anual y/o plan de acción anual diligenciado” el cual está derogado desde 10/02/2017; y sustituido 
por el “Formato DE-F-28 Descripción de evidencias indicadores” aprobado el 25/07/2018, documento que 
no está relacionado en la Guía. 
 
Se comprobó las listas de asistencia de las mesas de trabajo realizadas para la construcción de los 
indicadores: con los responsables de área y líderes de proceso: 

Fuente Oficina Asesora de Planeación 

 
Por otra parte, se recomienda incluir en la Guía las líneas que da la Oficina Asesora de Planeación a través 
de memorandos (20181010004543 – OAP del 01/03/2018) para el diligenciamiento y seguimiento de los 
Planes. 

 
En relación con el cumplimiento de los Planes Operativos y el Plan de Acción institucional; la Oficina de 
Control Interno realizó el seguimiento a su cumplimiento, en donde las observaciones y recomendaciones 
quedaron consignada en el Informe I-MC-SIGI-01 “Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias” 
publicado el 31/01/2019 en la página web de la entidad en el vinculo 
https://defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-
Proyectos/gestion_evaluacion_seguimiento/Documents/iInforme_evaluacion_gestion_institucional_depend
encias_referencia_I-MC-SIGI-01_310119.pdf.  
 
Se evidenció el cumplimiento del reporte de los indicadores en la herramienta SIGI de proceso, de gestión y 
de Plan Anual institucional.  En relación con los soportes se recomienda la revisión de los mismos, dado que 
en algunas ocasiones no reposa el soporte de lo enunciado en el análisis del indicador. 
 
En cuanto a la formulación de los indicadores asociados al Proceso, se evidenció que todos tiene la misma 
fórmula Hitos alcanzados / Hitos programados. 
 
Durante la vigencia 2018 se recibieron siete (07) solicitudes de modificación a los indicadores asociados al 
Proceso los cuales fueron registrados en el Formato DE-F-23 “Solicitud Ajuste al Plan de Acción Institucional 
– PAI” 

https://defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/gestion_evaluacion_seguimiento/Documents/iInforme_evaluacion_gestion_institucional_dependencias_referencia_I-MC-SIGI-01_310119.pdf
https://defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/gestion_evaluacion_seguimiento/Documents/iInforme_evaluacion_gestion_institucional_dependencias_referencia_I-MC-SIGI-01_310119.pdf
https://defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/gestion_evaluacion_seguimiento/Documents/iInforme_evaluacion_gestion_institucional_dependencias_referencia_I-MC-SIGI-01_310119.pdf
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7.3.2 Seguimiento a las No Conformidades anteriores (Planes de Mejoramiento) 
 
No se presentaron debido a que esta es la primera auditoría realizada al Proceso el cual fue creado 30/06/2017. 
 
7.3.3 Seguimiento a los Mapas de Riesgos. 
 
El Proceso de Control de la Gestión tiene definido un riego asociado al Proceso como se indica a continuación:  
 

Mapa de Riesgos del Proceso 

Fuente Herramienta SIGI 

 
 No se generó Plan de Tratamiento, el riesgo es asumido. 
 
 No se establecieron para el proceso posibles riegos de corrupción y de seguridad de la información. 

 
 
7.3.4 Seguimiento avances Indicadores de Gestión  
 
Para la vigencia 2018 se establecieron dos indicadores así: 
 
 01-CG-18 Evaluación y Seguimiento a los Procesos,  

Se evidenció el registro de los avances en la herramienta SIGI trimestralmente, así como la publicación 
de los informes de gestión en la página web en el vinculo 
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Paginas/default.aspx.  
 
Se evidenció el tablero de control con la ponderación asignada a cada uno de los niveles de proceso y a 
cada uno de los indicadores, que sumados dan el 100%., los cuales son comparados con los avances del 
indicador registrado en la herramienta SIGI, dando como resulto lo reportado en los informes de 
Gestión trimestral.   

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Paginas/default.aspx
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 02-CG-18 Mejorar el resultado de la evaluación de gestión institucional 
Se realizó el registro del avance en la herramienta SIGI. 
Actividad alineada con el Indicador: 02-OAP-18 Implementación del MIPG, en donde se evidenció: 
 
o Los autodiagnósticos a las 14 políticas de desarrollo administrativo,  

Fuente Oficina Asesora de Planeación  

 
Como soporte de las mesas de trabajo se evidenció en la herramienta SIGI seis (06) actas como se 
describe a continuación:  

Fuente Herramienta SIGI 

 
No se evidenció las actas de las mesas de trabajo realizadas en relación con las Políticas de: Planeación 
Institucional, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, Servicio al Ciudadano, Fortalecimiento 
Organizacional y simplificación de procesos, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, 
Transparencia y acceso a la información pública, Gestión del Conocimiento y Control Interno. 
 

Se concertaron los 15 planes de acción por cada política a excepción de la relacionada con la  
Racionalización de Planes, debido a que la Agencia “no ejercer funciones administrativas que conlleven a 
la realización de un trámite u otro procedimiento administrativo orientado a ningún tipo de usuario, no se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites, lo que implica que 
no será valorada dicha política en el Formulario Único del Reporte de Avance de la Gestión - FURAG ni en 
la estrategia anti trámites contenida en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano (…)”; concepto 
emitido por la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 
Administrativo de la Función Pública mediante oficio radicado No. 20155010210771-DAFP.  
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Los 15 Planes concertados presentaron un cumplimiento del 87.6% como se muestra a continuación:  
 

Resultados Implementación Políticas vigencia 2018 

Fuente Informe Oficina Asesora Planeación 

 
 

Se evidenció que el responsable del tema lleva una carpeta con los soportes a los avances por política y 
por trimestre lo que permite tener las evidencias acordes a los adelantos reportados.  

 
o Se lleva un cuadro consolidado en donde se registró el avance o cumplimiento de las actividades por 

política y por trimestre. 
 
8. DESCRIPCIÓN DEL (LAS) NO CONFORMIDADES (S) 
 

REQUISITO NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 
Procedimiento de Monitoreo y 
Evaluación de la Gestión - CG-P-01 
Guía para el Monitoreo y 
Evaluación de la Gestión 
Institucional 

En la Actividad 2, indica que para la 
construcción del Indicador se debe 
tener en cuenta: 
 El Manual de Indicadores de 

Gestión CG-M-01,  
 Hoja de trabajo de construcción 

de indicadores CG-F-01”,  
documentos que no están 
registrados en la herramienta SIGI 
(Listado Maestro de Documentos) 
asociados al Proceso. 
En la Guía para el Monitoreo y 
Evaluación de la Gestión 
Institucional se hace alusión a los 
documentos antes enunciados. 

 

 

Guía para el Monitoreo y 
Evaluación de la Gestión 
Institucional 

La Guía para el monitoreo y evaluación 
de la Gestión Institucional no se 
encuentra actualizada debido a que se 
enuncia el documento “formato DE-F-
27 Informe de avance plan operativo 
anual y/o plan de acción anual 
diligenciado” el cual está derogado 
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desde 10/02/2017; y sustituido por el 
“Formato DE-F-28 Descripción de 
evidencias indicadores” aprobado el 
25/07/2018, documento que no está 
relacionado en la Guía. 

 
9. RECOMENDACIONES: 
 

Se recomienda revisar y ajustar el Procedimiento Monitoreo y Evaluación de la Gestión - CG-P-01 y la Guía 
para el Monitoreo y Evaluación de la Gestión Institucional, para que quede acorde con las acciones 
adelantadas. 
 
Se invita a realizar las actas de las reuniones que realicen con las áreas en la concertación de las mesas de 
trabajo, con el fin de tener documentado las acciones y compromisos pactados. 
 
Utilizar el módulo de Actas como soporte de todas las reuniones o mesas de trabajo que se realizan con las 
áreas o dependencias en la formulación de los indicadores y retroalimentación de sus avances. 

 
Firma Auditor Designado y Equipo Auditor  Firma Jefe de Control Interno ANDJE 
Informe realizado Electrónicamente por: 

Marcela Villate Tolosa 
Gestora Oficina de Control Interno 

No. Radicado: 20191020003783. 

 Informe Firmado Electrónicamente por: 
Luis Eberto Hernández León 

Jefe Oficina de Control Interno 
No. Radicado: 20191020003783. 
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