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INICIO CIERRE 
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PROCESO AUDITOR LIDER / AUDITOR 
Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de Evaluación y 

Control Marcela Villate Tolosa 

EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 
------------------------------ --------------------------------- 

 
1. OBJETIVOS: 
 

Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) establecido en la séptima 
dimensión "Control Interno" de la Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG vigencia 
2018. 

 
2. ALCANCE: 

 
3. MARCO NORMATIVO: 
 
• Ley 87 de 1993, artículo 12. 
• Decreto 1083 de 2015, articulo 2.2.21.4.9 
• Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG, agosto 2018 
• Ley 1474 de 2011, artículo 9°. 
• Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” 

 
4. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 
 
• Acciones y documentos reportados en la página web durante el periodo de análisis. 
• Acciones y documentos reportados en la Intranet durante el periodo de análisis. 
• Avances y documentos reportados en la herramienta SIGI durante el periodo de análisis. 
• Avances a los indicadores de Gestión y POA reportados en la herramienta SIGI. 
• Documentos entregados por Gestión de Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación y la líder de 

comunicaciones. 
 
5. INFORME 
 
5.1 CONTENIDO 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno 
presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, correspondiente al periodo de julio a noviembre 08 de 2019, de conformidad con 
los cinco (05) componentes del MECI como se indica a continuación: 
 
AMBIENTE DE CONTROL  
 
Este componente tiene como propósito asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad 
disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Requiere del compromiso, el 
liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  
 
La Oficina de Control Interno (OCI) evidenció que el Sistema de Control Interno se mantiene para este 
componente, durante la vigencia se efectuaron las siguientes actividades: 

Se verificaron las acciones adelantadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el periodo 
del 13 de Julio al 08 de noviembre de 2019. 
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• Compromiso de la Alta Dirección:  
 
➢ Con el Decreto 1698 del 16/09/2019, se modificó la estructura de la Agencia, documento publicado en el 

vínculohttps://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/normas-externas/Documents/decreto_1698_16_ 
septiembre_2019.pdf . 
 

➢ A fecha del informe se han emitido 5 circulares Externas, las cuales se encuentran publicadas en el link 
https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2019.aspx, cómo se indica 
a continuación: 

 
➢ Se realizaron 5 propuestas normativas en temas como: 

– Reforma al CPACA- intereses moratorios; 
– Acceso a la información; 
– Juramento Estimatorio en materia contencioso administrativa;  
– Comunicaciones e intervenciones de la ANDJE; 
– Acciones de grupo  

 
➢ El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunió en cuatro (04) ocasiones como se muestra a 

continuación: 

Fuente Herramienta SIGI 

https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/normas-externas/Documents/decreto_1698_16_%20septiembre_2019.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/normas-externas/Documents/decreto_1698_16_%20septiembre_2019.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2019.aspx
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➢ El Comité Directivo a la fecha del informe se ha reunido en 14 ocasiones como se evidencia en las actas 
publicadas en la herramienta SIGI, como se indica a continuación:  

Fuente herramienta SIGI 
 
• Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.  
 
➢Mediante los Memorandos 20192200008103 – GTH del 08/08/2019, 20192200008183 – GTH del 12/08/2019,  

20192200008193 – GTH del 12/08/2019, 20192200008203 – GTH del 12/08/2019, 20192200008213 – GTH del 
12/08/2019, 20192200008223 – GTH del 12/08/2019, 20192200008233 – GTH del 12/08/2019, 20192200008253 
– GTH del 12/08/2019, 20192200008263 – GTH del 12/08/2019, 20192200008283 – GTH del 13/08/2019, 
20192200008563 – GTH del 21/08/2019,  20192200008643 – GTH del 22/08/2019  se solicitó a los Directores y 
Jefes de Oficina,  efectuar  la  primera  evaluación  parcial  semestral  del  periodo  correspondiente  al  1º  
de  febrero  al  31  de  julio de 2019  a los servidores bajo su liderazgo, información que fue entregada a la 
Coordinación de Talento Humano antes del 27/08/2019, en cumplimiento del Acuerdo No 617 de 2018 de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, adoptado por la Agencia mediante las Resolución No 062, 063 y 
064 del 13 de febrero  de  2019. 
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• Políticas y prácticas del Talento Humano. 
 
➢El Grupo de Gestión de Talento Humano adelantó la revisión de los siguientes documentos los cuales 

están publicados en la herramienta SIGI: 

 
➢En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo del Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se publicaron 25 actos administrativos 
de nombramientos, entre marzo y junio de 2019, en el vínculo 
https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/talento-humano/Paginas/nombramientos_servidores.aspx, 
como se indica a continuación: 

 

Fuente Pagina web ANDJE 

https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/talento-humano/Paginas/nombramientos_servidores.aspx


 

 
Código: EI-F-10 V-0             Página 5 de 18 

 
 INFORMES DE LEY 
 

➢ Se cumplió con el Plan de Formación y Capacitación, realizando entre otras Charla "La Jurisdicción Penal 
Internacional: El Caso Colombiano, el trabajo de la ANDJE ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (SIDH) y el papel de la Agencia en estos procesos., Conferencia "La Jurisdicción Especial para 
la Paz-JEP" 

Fuente Grupo de Gestión de Talento Humano 
 

➢ Se cumplió con el Plan de Bienestar y estímulos, realizando entre otras las siguientes actividades: 
Vacaciones Recreativas, Celebración día de los Niños, Simulacro Nacional de respuesta a Emergencias, 
Celebración día de Amor y Amistad, Visitas empresariales (alpina – Sura), Inauguración de la Mesa de 
Ping Pong 

Fuente Grupo de Gestión de Talento Humano 
 

➢ Se cumplió con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo realizando entre otras las siguientes 
actividades: Jornada de vacunación, Pausas Activas, Semana de la Salud, Meditación Activa. 

Fuente Grupo de Gestión de Talento Humano 
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➢ Mediante la Resolución 289 del 28/07/2019 se designó a los mejores empleados de carrera, libre 
nombramiento y remoción y equipos de trabajo de la Agencia Nacional de defensa jurídica del estado 
por el periodo comprendido del 01 de febrero 2018 al 31 de enero de 2019 y se establecen los incentivos 
a que tienen derecho. 

 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.  
 
La Oficina de Control interno verificó que el Sistema de Control Interno se mantiene en este componente, 
durante esta vigencia se efectuaron las siguientes actividades: 
 
• Mapa de Riesgos por Proceso 

 
La Oficina Asesora de Planeación, revisó el Mapa de Riesgos por Proceso en cumplimiento a lo establecido en 
la Guía de Riesgos de la Agencia, la quedo modificado el 31/10/2019 como se indica a continuación: 

Fuente Herramienta SIGI 
 
En la intranet se realizó la difusión de la Política de Administración de Riesgos de la ANDJE en el vinculo 
http://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/riesgos_corrupcion/Documents/difusion_politica_riesgos_2
80619.pdf# 
 
• Mapa de Riesgos de Corrupción  
 
En el mes de septiembre se publicó el informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del 2do 
cuatrimestre, en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_ley/anexo1_ 
informe_seguimiento_II_cuatrimestre_riesgos_corrupcion_2019_130919.pdf .  Así mismo el 31/10/2019 se realizó 
la incorporación de los riesgos de Corrupción en la herramienta SIGI. 

Fuente Oficina Asesora de Planeación 

http://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/riesgos_corrupcion/Documents/difusion_politica_riesgos_280619.pdf
http://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/riesgos_corrupcion/Documents/difusion_politica_riesgos_280619.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_ley/anexo1_%20informe_seguimiento_II_cuatrimestre_riesgos_corrupcion_2019_130919.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_ley/anexo1_%20informe_seguimiento_II_cuatrimestre_riesgos_corrupcion_2019_130919.pdf
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ACTIVIDADES DE CONTROL.  
 
La Oficina de Control Interno verificó que este componente, el cual se mantiene en la Entidad, destacando: 
 
• Planes, programas y proyectos. 

 
➢ Plan Anual de Adquisiciones. 

Quedo publicado en el SECOP II el 03/01/2019, en el vínculo https://community.secop.gov.co/Public 
/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=32336, a la fecha del informe lleva 41 modificaciones. 

 
➢ Plan Estratégico 2019 -2022  

Con la Resolución 324 del 14/07/2019 se adoptó el Plan Estratégico 2019 -2022 de la Agencia, el cual esta 
publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-
estrategico/plan_estrategico_2019/res_324_17_julio_2019_170719.pdf  
El PAI presenta un avance del 66% al tercer trimestre, información que quedó consolidada en el Informe 
de gestión remitido a las dependencias y que está pendiente de aprobación para su publicación en la 
página web de la Agencia. 

 
➢ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 
El 01/08/2019 se realizó la modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual quedo 
publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-
anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/plan_anticorrupcion_PAAC_ 
2019_mayo_010819.pdf.  
Así mismo en el mes de septiembre se publicó el Informe de Seguimiento a la Estrategia plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre en el vinculo 
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorru
pcion/documentos_2019/informe_seguimiento_estrategia_I_EPC_AC_02_19_130919.pdf.  
 

➢ Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 

A 30 de septiembre de 2019 se ha avanzado en el 60,6 % en la ejecución del plan de acción de la Entidad 
para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Gestión (MIPG). De las 88 actividades programadas, 23% 
se han finalizado, 62 % están en proceso y sin iniciar 14%. 

Fuente Informe de Gestión 3er Trimestre 2019 

 
➢ Proyectos de Inversión. 

 
En el informe de Gestión del 3er trimestre se indica que el presupuesto de inversión para los dos (02) 
Proyectos de Inversión es de $5.697 millones, mostrando el siguiente avance: 

https://community.secop.gov.co/Public%20/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=32336
https://community.secop.gov.co/Public%20/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=32336
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-estrategico/plan_estrategico_2019/res_324_17_julio_2019_170719.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-estrategico/plan_estrategico_2019/res_324_17_julio_2019_170719.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/plan_anticorrupcion_PAAC_%202019_mayo_010819.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/plan_anticorrupcion_PAAC_%202019_mayo_010819.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/plan_anticorrupcion_PAAC_%202019_mayo_010819.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2019/informe_seguimiento_estrategia_I_EPC_AC_02_19_130919.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2019/informe_seguimiento_estrategia_I_EPC_AC_02_19_130919.pdf
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✓ Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado: Al tercer trimestre, los compromisos alcanzaron un 
83,31% correspondiente a $201,56 millones. y presenta un avance financiero (obligaciones) por valor 
de $201 millones equivalente al 83.31% de la apropiación del proyecto. Se entregó el producto final 
que incluye el informe del cierre financiero del proyecto de inversión, la Propuesta de Desarrollo de 
la Operación (POD) y la matriz de resultados y análisis económico. 

 
✓ Implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado a Nivel Nacional: Al tercer trimestre, los 

compromisos alcanzaron un 37.29% correspondiente a $2.034 millones, y presenta un avance 
financiero (obligaciones) por valor de $936 millones equivalente al 17.16% de la apropiación del 
proyecto. El porcentaje de avance del producto es del 63,74%, que corresponde a la entrega de un 
informe de la actividad litigiosa del 2018, el proyecto de ley y la exposición de motivos de las acciones 
de grupo, elaborado, el documento CONPES para aprobación y 3 entidades con el Modelo de Gestión 
Óptimo implementado al 100%. 

 
• Contratos y Convenios:  
 
➢ Mediante la Resolución 308 de 2019 se reglamentó el Comité de Contratación de la ANDJE.  

La líder de Gestión Contractual manifestó que al 05/11/2019 el Comité se ha reunido en 50 ocasiones.  En 
seguimiento al repositorio de actas se evidenció la creación del expediente 2019230012400001E, el cual 
a la fecha tiene siete (07) actas que son las que se realizan manualmente y en la herramienta SIGI se 
registraron (33) actas, es de recordar que en la herramienta inició con el acta CAC No. 2; para un total de 
39, faltando por elaborar 11 actas. 

 
➢ Al 31 de octubre de 2019 se han celebrado 218 contratos, distribuidos por modalidad así: 203 contratación 

directa, 1 por Licitación, 4 de mínima cuantía, 8 de selección abreviada mínima cuantía 1 por Concurso 
de Méritos y 1 por selección abreviada por subasta inversa.  

 
➢ En la página web de la entidad se publicaron en este periodo las siguiente convocatorias públicas en el 

vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatoriaspublicas/Paginas/convocatorias 
_ publicas_2019.aspx 

 
➢ En relación con los Convenios, a la fecha se ha suscrito cuatro convenios:  

https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatoriaspublicas/Paginas/convocatorias%20_%20publicas_2019.aspx
https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatoriaspublicas/Paginas/convocatorias%20_%20publicas_2019.aspx
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Fuente Oficina de Gestión Contractual 

 
• Modelo de Operación por Procesos.  
 
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuenta con un modelo de operación por procesos 
conformado por 17 procesos, aprobados mediante la Resolución 095 de 2018 como se indica a continuación: 

 
• Listado Maestro de Documentos. 

 
Al 06/11/2019 el listado maestro de documentos presentó el siguiente comportamiento:   

Fuente Herramienta SIGI 

• Ejecución Presupuestal. 
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➢ Se constató los informes de ejecución presupuestal de enero a septiembre de 2019 y el reporte de la 
ejecución presupuestal de enero a 0ctubre de 2019 en el vinculo 
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-
presupuestal/Paginas/default.aspx. 

 
➢ Se Publicaron los reportes de los Estados Contables de enero – agosto en el vinculo 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/estados-
financieros/estados_contables_2019/Paginas/default.aspx. 

 
➢ Se evidenciaron  los informes mensuales de austeridad en el gasto (enero – julio) y los informes 

trimestrales del primero y segundo trimestre de 2019 en el link 
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/control_interno/Paginas/default.aspx 
 

➢ Al 06/11/2019 se realizaron las Resoluciones de desagregación presupuestal de funcionamiento e 
inversión, publicadas en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/resolucion-
desagregacion-presupuesto/resoluciones_2018/Paginas/default.aspx, como se indica a continuación: 

 
• Reporte de Indicadores  
 
➢ Indicadores de Gestión 

 
Para el tercer trimestre, la Agencia alcanzó un resultado global del 96% de cumplimiento de acuerdo con 
los 50 indicadores establecidos a corte 30 de septiembre, como se muestra a continuación: 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/estados-financieros/estados_contables_2019/Paginas/default.aspx
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/estados-financieros/estados_contables_2019/Paginas/default.aspx
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/control_interno/Paginas/default.aspx
https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/resolucion-desagregacion-presupuesto/resoluciones_2018/Paginas/default.aspx
https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/resolucion-desagregacion-presupuesto/resoluciones_2018/Paginas/default.aspx
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Fuente Informe de Gestión 3er Trimestre 

 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 
La Oficina de Control Interno cotejó que el Sistema de Control Interno se mantiene para este componente, 
como se detallan en los siguientes mecanismos: 
 
• Atención al Ciudadano 

 
➢ Se publicó los informes de PQRS del segundo y tercer trimestre de 2019 en los vínculos 

https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_ 
2019/informe_segundo_trimestre_PQRS_VF_190719.pdf y /informe_tercer_trimestre_PQRS _101019.pdf . 

 
➢ Se actualizó la cartilla de Atención al Ciudadano, la cual esta publicada en el vínculo 

https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos 
_2019/ cartilla_atencion_ciudadano_120919.pdf  

 
➢ Se realizó la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana, la cual esta publicada en el link 

https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-iudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019 
/estrategia_participacion_ciudadana_ANDJE_VF_030719.pdf. 

 
➢ Se actualizó el Protocolo de Atención al Ciudadano publicado en el vínculo 

https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos 
_2019/ protocolo_atencion_v3_211019.pdf 

 
➢ Se publicaron los informes de Medición uso del Chat Virtual de Atención al Ciudadano correspondiente 

al segundo y tercer trimestre 2019 en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-
ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_chat_virtual_segundo_triestre_VF_190
719.pdf y  /informe_uso_medicion_chat_300419.pdf. 

 
➢ Al 01/11/2019 están publicados los Registros de Arbitramentos Públicos, en el vínculo 

http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/arbitramentos_publicos/Paginas 
/default.aspx. 
 

https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_%202019/informe_segundo_trimestre_PQRS_VF_190719.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_%202019/informe_segundo_trimestre_PQRS_VF_190719.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_tercer_trimestre_PQRS_101019.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos%20_2019/%20cartilla_atencion_ciudadano_120919.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos%20_2019/%20cartilla_atencion_ciudadano_120919.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-iudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019%20/estrategia_participacion_ciudadana_ANDJE_VF_030719.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-iudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019%20/estrategia_participacion_ciudadana_ANDJE_VF_030719.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos%20_2019/%20protocolo_atencion_v3_211019.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos%20_2019/%20protocolo_atencion_v3_211019.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_chat_virtual_segundo_triestre_VF_190719.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_chat_virtual_segundo_triestre_VF_190719.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_chat_virtual_segundo_triestre_VF_190719.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019%20/informe_uso_medicion_chat_300419.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/arbitramentos_publicos/Paginas%20/default.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/arbitramentos_publicos/Paginas%20/default.aspx
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• Información y Comunicación. 
 

➢ Comunicaciones Externas 
 

La Agencia lleva un registro del número de seguidores a las redes por trimestre como se indica a 
continuación:  

Fuente Líder del Proceso de Gestión Grupos de Interés y Comunicaciones 

 
Entre las publicaciones realizadas durante este periodo tenemos:  
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➢ Comunicaciones Internas  
 

La Agencia lleva un reporte de los eventos y publicaciones registradas en los diferentes medios por 
trimestre como se indica a continuación:  

 

Fuente Líder del Proceso de Gestión Grupos de Interés y Comunicaciones 
 

Entre las publicaciones que ha generado la Agencia, durante este periodo tenemos:  
 
En la Intranet: 
 
Entre los banners publicados en el este periodo tenemos entre otros: 

Fuente Líder del Proceso de Gestión Grupos de Interés y Comunicaciones 
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En las carteleras virtuales de la ANDJE: 
 
Durante el periodo de análisis se presentó los siguientes reportes:  

 
• Gestión Documental. 

 
Con la Resolución 407 del 29 de agosto de 2019 se actualizó y adoptó las Tablas de Retención Documental -
TRD de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.   
 

 
• Canales de Comunicación  
 
La Agencia para dar respuesta a los requerimientos y satisfacer las necesidades de información, la entidad 
pone a disposición los siguientes Canales de Atención:  
 

1. Atención al ciudadano y correspondencia: Calle 16 # 68d - 89 de Bogotá; horario de atención al 
público de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua. 

 
2. Atención Telefónica: 

– Vía telefónica: Teléfono (01) 255 89 55, Bogotá D.C. Ext. 777 
– Fax: 255 89 33, Bogotá D.C. 

 
3. Canales Virtuales: 

– Correo electrónico para el recibo de PQRS: agencia@defensajuridica.gov.co. Se encuentra 
disponible las 24 horas del día, sin embargo, los requerimientos registrados por este medio serán 
gestionados dentro del horario de trabajo. 

– Recibo de derechos de petición: Chat de Atención al Usuario: Horario de Atención: martes y jueves 
de 9:00 a 11:00 am. 

– Formulario Electrónico de PQRS: Solicitudes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones. Se encuentra disponible las 24 horas, en la página web de la Agencia. 

–  
4. La Agencia cuenta con 16 buzones electrónicos para el recibo de documentación, los cuales pueden 

ser consultados en el link de "servicios al usuario - participación ciudadana", opción "Buzones 
Electrónicos",  los cuales pueden ser consultados en el link https://www.defensajuridica.gov.co/ 
servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx.  

mailto:%E2%80%8Bagencia@defensajuridica.gov.co
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/Formulario.aspx
https://www.defensajuridica.gov.co/%20servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx
https://www.defensajuridica.gov.co/%20servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx
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➢ Ley de Transparencia. 
 
En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, la Oficina de Control Interno realizó el  seguimiento trimestral a la 
información publicada en la página web en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-
ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx. de conformidad con los numerales de la Guía emitida por 
la Procuraduría General de la Republica, en donde se evidenció: 
 

• Información de interés, Los links de "Comunidad Jurídica del Conocimiento" y "eKogui" no se 
encuentran en funcionamiento ver pestaña 2.9.  
 

• Accesibilidad Web.  Se creo comunicado en donde se indica: “La accesibilidad en medios electrónicos 
para la población en situación de discapacidad visual. De acuerdo al 
lineamiento LI.SIS.24 Accesibilidad de la Política de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías y 
Sistemas de Información, el análisis de cumplimiento del Nivel A de accesibilidad se realiza con la 
herramienta en línea Tawdis https://www.tawdis.net, que es una herramienta en línea que fue creada 
por la Fundación CTIC en España teniendo como referencia técnica las pautas de accesibilidad al 
contenido web (WCAG 2.0) del W3C que en Colombia fue homologada con la norma NTC 5854 
Accesibilidad a páginas web”. 
 
Aplicando la herramienta de evaluación dio como resultado lo siguiente: 

Fuente https://www.tawdis.net/resumen 

 
Por lo que se recomienda su revisión y ajuste a la información. 
 
 

MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA. 
 
La Oficina de Control Interno verificó que este componente se desarrolla en la Agencia, destacándose: 
 
•  Autoevaluación del control y de la gestión. 
 
➢ Durante el periodo de análisis se reportaron en la herramienta SIGI los avances del 1er, 2do y 3er trimestre 

de los indicadores de gestión asociados a los procesos con sus respectivos soportes. 
 
➢ La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los indicadores asociados al Proceso  
 
➢ Mediante los Memorandos el Grupo de Gestión de Talento Humano  solicitó a los Directores y Jefes de 

Oficina,  efectuar  la  primera  evaluación  parcial  semestral  del  periodo  correspondiente  al  1º  de  
febrero  al  31  de  julio de 2019 (180 días) de los servidores bajo su liderazgo, información que fue 
entregada a la Coordinación de Talento Humano antes del 27/08/2019, en cumplimiento del Acuerdo No 
617 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, adoptado por la Agencia mediante Resolución No 
063 del 13 de febrero  de  2019  y  las  Resoluciones  062  y  064  del  13  de  febrero  de  2019,  por  medio  

https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx
https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx
https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-8749.html
https://www.tawdis.net/
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/
https://www.tawdis.net/resumen
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de  las  cuales  se  adopta  un  Sistema  de  Evaluación  del  Desempeño  para  los  servidores  en  
Provisionalidad  y  de  Libre  Nombramiento  y  Remoción  diferentes  a  la  Gerencia  Pública. 

 
➢ La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades asociadas a la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, resultados que quedaron 
consignados en el Informe de Gestión del 3er Trimestre. 

 
➢ A través de la herramienta SIGI se invitó a diligenciar las encuestas que se relacionan a continuación:  

 
Fuente herramienta SIGI 

 
• Evaluación Independiente: 

 
El Plan de Auditoria Anual vigencia 2019, quedo conformado por 37 auditorías e informe, a finales del julio, la 
Alta Dirección solicitó una auditoria especial la cual quedó incorporado en el Plan elevando a 38 el número 
de auditorías, el cual presenta el siguiente avance: 
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A continuación, se muestra al detalle el comportamiento del Plan Anual de Auditoría vigencia abril 2019 – 
marzo 2020: 
 

 
• Plan de Mejoramiento. 

 
La Oficina de Control Interno en el marco de la Auditoria realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento 
resultante de vigencia 2018 y que están publicados en la herramienta SIGI asociado a los Procesos de:  

➢ Gestión del Talento Humano 
➢ Gestión Financiera 
➢ Gestión de Políticas de Defensa Jurídica 
➢ Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica. 

 
Resultados que quedaron plasmados en los Informes de Auditoria. 

 
6. NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES: 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL.  
 
• En seguimiento al Comité de Contratación se evidenció que se ha reunido en 50 ocasiones, de las cuales 

se han elaborado en total 39 actas (7 en Orfeo y 32 en SIGI), faltando por realizar 11 actas, por lo que se 
recomienda su incorporación en la herramienta SIGI 
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INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
 
• En el seguimiento a la Ley de Transparencia se realizó la verificación de la herramienta de verificación de 

la Accesibilidad a través de la línea Tawdis https://www.tawdis.net, dio como resultado:  

Por lo que se recomienda realizar la revisión y ajuste respectivo. 
 

 
7. RECOMENDACIONES: 
 
• Se recomienda continuar con la publicación oportuna de los documentos en los diferentes canales de 

información utilizados por la Agencia en cumplimiento de la Ley de Transparencia. 
• Se recomienda continuar con la actualización de las subcarpetas de la pestaña Ley de transparencia de 

conformidad con la Ley 1712 de 2014. 
 

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor  Firma Jefe de Control Interno ANDJE 
Informe realizado Electrónicamente por: 

Marcela Villate Tolosa 
Gestora Oficina de Control Interno 

No. Radicado:  20191020011963 

 

Informe Firmado Electrónicamente por: 
Luis Eberto Hernández León 

Jefe Oficina de Control Interno 
No. Radicado:  20191020011963 
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