
 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
Código Postal: 111321  Teléfono: 749 1642 
 

 
 

ENTIDAD: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

OFICINA ASESORA JÚRIDICA 

 

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

Contribuir al cumplimiento de las funciones de la Unidad mediante el cumplimiento del Plan 

Estratégico y los objetivos de la entidad. 

 

 

 

 
2.COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

 

3. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

3.1. INDICADOR 

3.2. (%) 

RESULTADO 

 

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

1. Verificar que las 
adquisiciones 

programadas en el 

Programa Anual de 

Adquisiciones – PAA 

se ejecuten durante 
la vigencia. 

 

PAA 100% La Oficina asesora Jurídica ejecuta para 
la vigencia 2018 un total de 77 contratos 

correspondientes a las siguientes 

modalidades: 

 

- Contratación directa 64 contratos. 
- Mínima cuantía 8 contratos. 

- Compra venta 2 contratos 

- Selección abreviada 2 contratos 

- Licitación pública 1 contrato 

 

2. Realizar seguimiento 

a la contratación a 
través de la 

plataforma SECOP II 

 

Sistemas de 

contratación pública 
SECOP II  

100% Se evidencia que la oficina Asesora 

jurídica encargada de manejar la 
contratación de la Entidad, creo los 

procesos de contratación en la plataforma 

Secop II, de acuerdo a la programación 

del plan anual de adquisiciones - PAA en 

sus diferentes modalidades. 
 

3. Seguimiento a los 

indicadores. 

 

Indicadores - Drive 100% La oficina asesora jurídica mediante la 

periodicidad de los indicadores 

establecidos en el mapa de indicadores 

por la oficina de control interno, realiza 

dicho reporte donde se evidencia el 

comportamiento de los mismos. 
 

4. Control y 

seguimiento a las 

tutelas allegadas a 

la Unidad. 

 

Respuestas a Tutelas 100% Se evidencia que la oficina asesora 

jurídica realiza el seguimiento a las 

tutelas por medio de la plataforma 

mercurio, para el debido cumplimiento de 

los tiempos legales 
 

5. Planes de 

mejoramiento 

 

Cierre de Hallazgos 100% Se verifica que la oficina asesora jurídica 

cumple con los tiempos establecidos en 

los planes e mejoramiento.   

 
 

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 
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4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA: 
 
Evaluados los Cinco (05) compromisos asociados al cumplimiento del Objetivo Institucional, se evidencia que las 
actividades descritas en los Planes Operativos Anuales para el año 2018, logran un cumplimiento del 100%. 
 
Para garantizar ésta situación la Oficina de Control Interno revisa las evidencias relacionadas, comprobándose que 
para el cumplimiento de los cinco (05) compromisos suscritos por la Oficina Asesora Jurídica con el desarrollo de las 
actividades, la totalidad de las actividades propuestas fueron cumplidas en su totalidad. 
 
Por ello el porcentaje de cumplimiento promedio fue del 100%, que según el cuadro de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil corresponde a SOBRESALIENTE por ubicarse dentro del rango Mayor o igual al 95%. 

 

 

5. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO: 
Si bien se presentó un desempeño Sobresaliente en relación con las actividades definidas en los planes de acción u 
operativos, se sugiere adelantar estrategias que permitan tener una mayor una información con respecto a los 
indicadores que permitan disminuir los costos de no calidad, mejorar el servicio y elevar la productividad del personal.  

 

 

6. FECHA: 31 de enero de 2019. 

 

 

7. FIRMA: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ricardo Arturo Narvaez Isurieta 

Jefe de Oficina de Control Interno 

UAEPC 

 

 


