
No. Hallazgos DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO AREA/CICLO O PROCESO ESTRATEGIA ACTIVIDAD
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PROGRAMADO
PROCESO - RESPONSABLE

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
EN PROCESO CERRADO

1

No se esta dando cumplimiento a lo ordenado en el numeral 3 del 

articulo 4 del acuerdo de 2002, que dispone: "La ubicación física de los 

documentos responderá a la conformación de los expedientes, los tipos 

documentalers se ordenaran de tal manera que se pueda evidenciar el 

desarrollo de los tramites. El documento con la fecha mas antigua de 

producción será el primer documento que se encontrará al abrir la 

carpeta y la fecha mas reciente se encontrará al final de la misma

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA No se presentó Plan de Mejoramiento No se presentó Plan de Mejoramiento

(A) 05/04/2017                            

(1S)07/11/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Profesional Presupuesto, 

Tesorero y Contador
- NA 0 1

2

En atención a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, relacionada con las 

dispisiciones generales del manejo de archivo, igualmente la 

reglamentación expediad por el archivo General de la nación, mediante 

acuerdo 42 de 2002, no se está  dando cumplimiento a estos preceptos 

legales y reglamentos, exactamente en el manejo de archivo de gestión 

y su posterior transferencia al archivo general

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA No se presentó Plan de Mejoramiento No se presentó Plan de Mejoramiento

(A) 05/04/2017                            

(1S)07/11/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Profesional Presupuesto, 

Tesorero y Contador
- NA 1 0

3

Es importante tener presente que los cheques son títulos valores y 

deben estar bajo custodia en un sitio que brinde todas las seguridades, 

de manejo y manipulación de los mismos, como una caja fuerte es la 

recomentación que se hace en el momento de esta auditoría

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA No se presentó Plan de Mejoramiento No se presentó Plan de Mejoramiento

(A) 05/04/2017                            

(1S)07/11/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Tesorero - NA 0 1

4
Es recomendable que la custodia de los títulos judiciales, esten en una 

caja fuerte para Mayor seguridad y manejo de los mismos
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA No se presentó Plan de Mejoramiento No se presentó Plan de Mejoramiento

(A) 05/04/2017                            

(1S)07/11/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Tesorero - NA 0 1

5

Se esta tramitando y/o evacuando documentos vía mercurio, de manera 

extemporanea, de acuerdo al detalle en es acápite pertinente de análisis 

de gestión. Información tomada de la trazabildiad del mismo sistema

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA No se presentó Plan de Mejoramiento No se presentó Plan de Mejoramiento

(A) 05/04/2017                            

(1S)07/11/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Profesional Presupuesto, 

Tesorero y Contador
- NA 0 1

6

Como una observación de esta auditoría, resaltamos la importancia de 

reforzar las capacitaciones de los funcionarios responsables de la 

información contable, para la posterior implementación de las normas 

NIIF, y poder cumplir con los plazos estipulados por la CGN. La 

capacitación debe ser más práctica que teórica y con las cuentas de la 

unidad para tener mejor conocimiento y aplicación de las normas sobre 

las cuentas reales que se manejan en los Estados Financieros. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que la presente vigencia, no se han 

adelantado actividades para tal fin, y el plazo para la implementación 

vence el próximo 31 de diciembre de 2017. Razon por la cual, se hace 

imperioso tomar medidas inmediatas tendientes a la implementación de 

las normas NIIF al interior de la Unidad de Pensiones

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA No se presentó Plan de Mejoramiento No se presentó Plan de Mejoramiento

(A) 05/04/2017                            

(1S)07/11/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Subdirección Andministrativa 

y Financiera
- NA 0 1

7
No existe en la actualidad, creado un procedimiento y demas asociados, 

al área de tesorería, por lo que es urgente, elaborado y documentarlo
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA No se presentó Plan de Mejoramiento No se presentó Plan de Mejoramiento

(A) 05/04/2017                            

(1S)07/11/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Tesorero - NA 0 1

8

En atención en la ley 594 de 2000, relacionada con las disposiciones 

generales del manejo de archivo; igualmente la reglamentación expedida 

por el archivo General de la Nación, mediante acuerdo 42 del 2002, no 

se esta dando cumplimiento a estos preceptos legales y reglamentarios, 

exactamente en el manejo del archivo de gestión y su posterior 

transferencia al archivo central, pues solo se entregan de manera fisica 

sin ningún soporte, considerándose esto, una falta de gestión ante el 

control que debe tener el archivo de los requerimentos judiciales, 

acciones de tutela y otros.

DEFENSA JUDICIAL
Implementar un control efectivo de transferencia 

documental al proceso de atención al ciudadano.

1.Realizar verificación de cada uno de los 

expedientes de defensa judicial, coactivos y 

tutelas.      2. Control mensual con el informe 

de gestión verificando los procesos que 

tuvieron movimiento en el respectivo corte 

donde los documentos generados deben 

estar incluidos en el expediente pensional 

mercurio y el expediente de cada proceso.

(A) 22/05/2017                            

(1S)30/08/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Profesional  Especializado 

Defensa Judicial

Número de expedientes 

controlados/ Número de 

expedientes entregados.

0% 1 0

9

Según el mapa de procedimientos y formatos adoptados para el proceso 

de Defensa Judicial, no se esta dando aplicabilidad a los mismos, al 

evidenciarse falta de control en el seguimiento de procesos de cobro 

coactivo y demás procesos en los que concurre la Entidad como sujeto 

procesal.

DEFENSA JUDICIAL

Implementar un control riguroso frente a cada 

proceso fuera de los que se está llevando, 

cuadro reparto de Cobro coactivos, cuadro de 

Reparto de Tutelas, Cuadro Reparto de procesos 

de Defensa Judicial, y entregar en fisico cada 

uno de los expedientes, donde el abogado 

encargado firme.

1.Cuadro Reparto actualizado de Cobros 

Coactivos, Cuadro de Reparto de Tutelas, 

Cuadro de Reparto procesos de Defensa 

Judicial, y entregar en fisico cada uno de los 

expedientes, donde el abogado encargado 

firme.                  2.Diligenciamiento completo 

por parte de los abogados externos del 

informe mensual de Defensa Judicial y 

verificaión de los movimientos procesales de 

los procesos reportados por cada corte.    

3.Número de procesos reportados en 

movimiento por parte del abogado 

contratista, frente a los procesos asignados.                

4.Verificar los procesos reportados sin 

movimiento frente a la pagina de consulta tu 

proceso.

(A) 22/05/2017                            

(1S)30/08/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Profesional  Especializado 

Defensa Judicial

Validación de cuadro de 

informa, frente a la pagina 

de la rama judicial.

0% 1 0
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10

No se evidencia el trámite correspondiente de los documentos mercurio 

Nos. 2016197712 y 2017027463, pues el primero de ellos fue evacuado 

en paso 2 y el segundo a la fecha de auditoría aún se encuentra 

pendiente en el sistema para  trámite correspondiente.

DEFENSA JUDICIAL

En la Bandeja de workflow, se  realizara los 6 

pasos correspondientes de los documentos 

mercurios, antes de ser evacuados

1: Realizar la verificación correspondiente a 

los mercurios con el fin de realizar los pasos 

correspondientes de los documentos 

mercurios antes ser evacuados, Mercurio No. 

2017027463. 

2: Verificar cada uno de los mercurios en la 

bandeja de ruta de defensa judicial con el fin 

de que llegaren a ser evacuados con los 6 

pasos correspondientes.

(A) 22/05/2017                            

(1S)30/08/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Profesional  Especializado 

Defensa Judicial

Verificación de 

documentos mercurios 

con cuadro de reparto de 

defensa judicial

50% 1 0

11

No se evidencia gestión en cuanto al control de las acciones de tutela

que cursan y cursaron en contra de la Entidad, pues en los casos

analizados, no se indexaron los soportes correspondientes para

garantizar la actualización y fiabilidad de la información de los

expedientes pensionales, tanto a los expedientes físicos, según lo

indicado en el acápite de análisis de gestión como de los expedientes en

mercurio.

DEFENSA JUDICIAL

Llevar un control estricto en un libro radicador y

una relación en Excel, con el fin de llevar una

relación detallada del reparto de tutelas.

1: Realizar verificación de cada uno de los 

expedientes tutelas.

2: Control mensual con el informe de gestión 

verificando las tutelas que tuvieron 

movimiento en el respectivo corte donde los 

documentos generados deben estar incluidos 

en el expediente pensional mercurio y el 

expediente de cada pensional “Tutela”.

(A) 22/05/2017                            

(1S)30/08/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Profesional  Especializado 

Defensa Judicial

NUMERO DE TUTELAS 

CONTROLADOS/ 

NÚMERO DE TUTELAS 

ENTREGADAS

0% 1 0

12

Se evidencia falta de gestión en relación a la actualización de los

expedientes pensionales, para una mayor fiabilidad de la información,

como del control de asignación de los procesos en los que concurre la

Entidad como sujeto procesal, teniendo en cuenta que aún aparecen

como apoderados algunos ex contratistas de la Entidad.

DEFENSA JUDICIAL
Realizar un choque de información de los 

procesos que actualmente concurre la entidad.

1: Cuadro Reparto de procesos acuatizado, y

entregar en física cada uno de los

expedientes, donde el abogado encargado

firme. 2:

Numero de procesos reportados en

movimiento por parte del abogado

contratista, frente a los procesos asignados

(A) 22/05/2017                            

(1S)30/08/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Profesional  Especializado 

Defensa Judicial

Cuadro de reparto frente a 

cuentas de cobro, y frente 

a procesos reportados en 

la misma.

0% 1 0

13

No hay certeza de los trámites y diligencias adelantadas en el 

cumplimiento de sentencias, pues no hay mayor información que un 

cuadro en Excel que se encuentra desactualizado, denotándose falta de 

gestión respecto al control de los fallos por cumplimiento en los que la 

Entidad esté incursa

DEFENSA JUDICIAL
Realizar un control efectivo, en la transferencia 

al área de cumplimiento de sentencias

1: Realizar un cruce de información en los 

abogados de defensa judicial y el área de 

cumplimiento de sentencias.

2: actualizar el cuadro de cumplimiento de 

sentencias.

(A) 22/05/2017                            

(1S)30/08/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Profesional  Especializado 

Defensa Judicial
- 0% 1 0

14

No se evidencia gestión en cuanto al control de los procesos de cobro

coactivo en contra de la Entidad, pues de la relación de procesos

enviados, se tiene que esta no está actualizada, por lo que no se tiene

certeza del estado de los mismos.

DEFENSA JUDICIAL

Llevar un control estricto en un libro radicador y 

una relación en Excel, con el fin de llevar una 

relación detallada del reparto de Coactivos.

1:   realizar una actualización de los procesos 

coactivos con cada uno de los abogados 

contratistas en cargado de los procesos con 

el fin  tener la información idónea en el 

mismo. 

2: realizar una actualización mensual con 

cada uno de los informes de coactivos, con 

cada uno de los contratistas. 

(A) 22/05/2017                            

(1S)30/08/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Profesional  Especializado 

Defensa Judicial
- 0% 1 0

15
Se esta incumpliendo con los terminos de respuesta contenidos en la 

Ley 1755 de 2015, respecto a los mercurios No 201749058, 2017066430
GESTION CONTRACTUAL

No se presentó Plan de Mejoramiento ni 

objeciones

No se presentó Plan de Mejoramiento ni 

objeciones

(A) 22/05/2017                            

(1S)14/11/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Funcionario Jefe Oficina 

Asesora Jurídica
- NA 0 1

16

Dentro del contrato UAEPC - 23 de 2017, Contratista: Francisco Jose 

Carrillo Romero. Se evidencia que el Acta de Inicio y los respectivos 

informes de supervision, no los suscribe el funcionario Carlos Fernando 

Contreras Villalobos, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 

segundo y tercero del acto de delegación aludido pues no se 

presentaron informes por el funcionario citado

GESTION CONTRACTUAL
No se presentó Plan de Mejoramiento ni 

objeciones

No se presentó Plan de Mejoramiento ni 

objeciones

(A) 22/05/2017                            

(1S)14/11/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Funcionario Jefe Oficina 

Asesora Jurídica
- NA 0 1

17

En el contrato UAEPC - 45 DE 2017, revisando el acto de delegación de 

supervisión que fue efectuado el día 22 de febrero de 2017, no fue 

notificado al supervisor designado Dr. Juan Carlos Robayo Ladino. De la 

misma manera, no se observa que se haya archivado las cuentas de 

cobro correspondientes a los pagos No. 2, 3 y 4.

GESTION CONTRACTUAL
No se presentó Plan de Mejoramiento ni 

objeciones

No se presentó Plan de Mejoramiento ni 

objeciones

(A) 22/05/2017                            

(1S)14/11/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Funcionario Jefe Oficina 

Asesora Jurídica
- NA 0 1

18
En Relación al Contrato No 056 de 2016, celebrado con Hato Grande, 

revisada el acta de liquidación contractual, se evidencia que la misma 

no se encuentra firmada por el contratista

GESTION CONTRACTUAL
No se presentó Plan de Mejoramiento ni 

objeciones

No se presentó Plan de Mejoramiento ni 

objeciones

(A) 22/05/2017                            

(1S)14/11/2017                                          

(2S) PENDIENTE

Funcionario Jefe Oficina 

Asesora Jurídica
- NA 0 1

19

Sistema de gestión Documental; a la fecha del ejercicio de auditoría 

especial, existen las siguientes rutas:                              RUTA 

FUNCIONARIO CABEZA DE RUTA

• Financiera: Diana Muñetones

• Talento Humano: Juan Carlos Robayo

• Cuotas Partes: Nelly Triana

• Reconocimientos: Sonia Roa

• Bonos: Yolanda Maya

De la totalidad de documentos radicados en la vigencia auditada, se 

tomó una muestra de 5 casos, que permiten evidenciar fallas en la ruta 

involucrada, pues analizando el la referencia no corresponde al asunto 

utilizado, entre otros motivos. Lo anterior, originado en que no existen 

las rutas suficientes en mercurio, de acuerdo a los asuntos tratados en 

la Unidad, lo que configura riesgos no identificados que pueden 

desencadenar en posibles errores en la radicación y direccionamiento de 

los documentos.

De lo anterior se concluye, que existen fallas en la parametrizaciòn y 

trámite posterior de las rutas, lo que no permite un eficaz desarrollo del 

sistema de gestión documental.

ORIENTACION AL CIUDADANO

• Comunica a la Dirección de la Unidad, para 

que por medio del ingeniero de sistemas de la 

misma, se gestione ante el administrador del 

sistema MERCURIO la creación de nuevas 

cabezas de ruta.

• Solicitar al Administrador del Sistema 

capacitación al personal de la Unidad, sobre la 

utilización del mismo para una optimización de 

recurso

• Se realizará una caracterización de todos 

los documentos  que se reciben en Atención 

al Ciudadano en asociación con el área de 

sistemas y gestión de calidad para que sea 

hecha la solicitud por medio de la Dirección 

al Administrador del Sistema.

• Se capacitará al personal sobre el manejo 

interno del sistema, lo que generará  

celeridad  y claridad a los diferentes 

procedimientos documentales de la Unidad.

(A) 29/03/2017                                                 

(1S) 28/09/2017                                                 

(2S) PENDIENTE

• Área de Atención al 

Ciudadano

• Ingeniero de Sistemas

• Número de cabezas de 

ruta creadas (las 

necesarias para el trámite 

de todos los 

requerimientos de la 

entidad)

0% 1 0



20

TRÀMITE DE PQR`s

Dentro de las rutas existentes en MERCURIO para la Entidad, no se 

encuentra creada la ruta correspondiente a PQR´s, ni se encuentran 

dentro del sistema radicados en tal sentido.

Por otro lado, en la página web de la Entidad, se encuentra el enlace 

para el trámite de PQR´s, pero esta no depende directamente de la 

Unidad, sino del nivel central del Departamento. Es preciso que el 

manejo del mismo, esté en cabeza de la Entidad. 

Lo anterior, origina un riesgo no identificado de posible limitación del 

control social.

ORIENTACION AL CIUDADANO

• Solicitar a la Dirección de la Unidad se gestione 

ante la secretaria de las TIC, un convenio inter 

administrativo que brinde autonomía en el 

manejo de la página web, la actualización y 

parametrizaciòn de MERCURIO para la creación 

de la ruta de las PQR`s.

• Se solicitará a la Dirección de la Unidad la 

adquisición e instalación de un buzón.

• El administrador de PQR`s gestionara las 

mismas y serán direccionadas y resueltas por 

el área correspondiente.

• Control y revisión periódica de las PQR`s 

depositadas.

• De igual manera se ha creado un formato 

de encuesta al usuario el cual se implementó 

y está siendo gestionado desde el día 22-05-

2017 por el área de Atención al Ciudadano. 

(A) 29/03/2017                                                 

(1S) 28/09/2017                                                 

(2S) PENDIENTE

• Subdirección de 

Reconocimiento y Pagio 

de Prestaciones 

Economicas

• Contratación

• Ingeniero de sistemas

• Cantidad PQR`s Vs. 

Respuestas

0% 1 0

21

TRÀMITE DE RESOLUCIONES

En relación al manejo de los libros de resoluciones, se está 

incumpliendo con los principios generales de la función archivística 

literales c y d del artículo 4 de la Ley 594 del 2000:

c) Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan 

las decisiones administrativas y los archivos constituyen una 

herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, 

política y cultural del Estado y la administración de justicia; son 

testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los 

derechos y las instituciones. Como centros de información institucional 

contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y 

agencias del Estado en el sentido al ciudadano.

d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la 

organización, conservación, uso y manejo de los documentos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que existen espacios en blanco en el 

libro de control, según lo evidenciado en el archivo enviado por el área 

de atención al ciudadano. Ahora bien, también existen enmendaduras en 

el diligenciamiento del libro físico, según la siguiente evidencia:

ORIENTACION AL CIUDADANO

• Se hará nuevamente solicitud a la Dirección de 

la Unidad la socialización y ratificación del 

comunicado del 10-08-2016, donde se da la 

Orden de NO dejar espacios en blanco, emitido 

por el Subdirector de Reconocimientos

• A partir de la fecha y con la socialización del 

comunicado NO se harán más reservas de 

números en el libro de Resoluciones.

(A) 29/03/2017                                                 

(1S) 28/09/2017                                                 

(2S) PENDIENTE

Funcionario designado por 

la subdirección

• Verificación en el libro 

de Resoluciones.
0% 1 0

22

TRÀMITE DE NOTIFICACIONES

Se encuentra que a la fecha de auditoría, existen por notificar las

siguientes resoluciones:

Lo anterior, demuestra que no se está dando envío a las notificaciones

por aviso de que trata el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, lo que no

permite seguir adelante con las actuaciones administrativas adelantadas

por la entidad.

Por otra parte, en el sistema de envío de correspondencia, no hay forma

de verificar la entrega de los oficios enviados, para efectos del cálculo

de términos de notificación, pues sólo hasta que la empresa de

correspondencia devuelva los físicos recibidos, no se puede corroborar

dicha información.

Por otra parte, no existe un control de entrega de los documentos físicos

radicados que deben ser indexados a los expedientes ubicados en el

archivo, se entregan sin relación. ORIENTACION AL CIUDADANO

• Revisión y control permanente de la guía de 

entrega de correo.

• Elaborar una planilla donde se encuentren 

relacionados los datos y el volumen de 

documentos que contiene cada paquete del día.

• Una vez recibida la prueba de entrega se 

procede al conteo de los cinco (5) días 

correspondientes a la notificación personal, 

acto seguido se entrega copia de la guía al 

abogado para que éste proyecte el oficio de 

notificación por aviso. Cuando se desconozca 

la información sobre el destinatario se 

publicará en la página electrónica y en la 

cartelera que dispuso la Dirección en el área 

de Atención al Ciudadano, dando 

cumplimiento así al artículo 69 Ley 1437 de 

2011.

• Así mismo se realizan verificaciones 

constantes de las Resoluciones que se 

encuentran en suspenso para que queden 

ejecutoriadas dentro de los términos legales.

• En cuanto a la entrega de documentos al 

archivo se ha elaborado una planilla 

correspondiente a cada día con los datos 

relevantes de cada documento; así como la 

fecha, entidad, mercurio, número de folios y 

nombre de quien recibe los mismos en el 

área de archivo.

(A) 29/03/2017                                                 

(1S) 28/09/2017                                                 

(2S) PENDIENTE

Funcionario designado 

notificacion y 

comunicación de 

resoluciones

• Igual cantidad de 

Resoluciones proyectadas 

Vs. Resoluciones 

notificadas

66.6% 0 1

23

“Falta de recobro de las siguientes incapacidades médicas:

Se evidenció en el análisis de las incapacidades pendientes de cobro, 

que a la fecha de auditoria existen aún recobros pendientes de la 

vigencia 2016, hallando un riesgo no identificado de posible prescripción 

en la acción de cobro de las mismas y posible pérdida de recursos de la 

Unidad. Ello significa falta de gestión frente a la obligación legal de 

requerir a las EPS para tal fin.

Lo anterior, contrariando lo dispuesto en el Artículo 121 del Decreto 019 

de 2012”

TALENTO HUMANO

Implementación de circular No. 1 de 2016 

Horario, Solicitud de Permisos, Trámite de 

Incapacidades y Circular No. 12 de 2016 Tramite 

de Incapacidades de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca como mecanismo de 

cumplimiento del Decreto 2649 de 1993 Artículo 

48.

a) Implementación de proceso de recobro de 

incapacidades de los funcionarios de la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones 

del Departamento de Cundinamarca en 

relación con lo establecido mediante Circular 

N° 1 y Circular N° 12 de 2016, donde se 

establece el trámite correspondiente a las 

incapacidades mayores a tres días, de las 

cuales se debe realizar recobro ante las EPS, 

para obtener la efectiva legalización de los 

dineros pagados por estas, en la vigencia 

correspondiente.

(A) 12/05/2017                                                 

(1S) 18/09/2017                                                 

(2S) PENDIENTE

Profesional Talento Humano

1. Implementación de 

proceso de recobro de 

incapacidad, con un plazo 

no mayor a un mes luego 

de ser presentada por el 

funcionario al área 

encargada

2. Legalización del pago 

de dicho recobro en el 

área de presupuestal, con 

un plazo no mayor a 3 

meses, teniendo en 

cuenta el periodo de 

aprobación de pago 

establecido por cada 

EPS.

3. Se hará control 

trimestral 

100% 0 1
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“Por otra parte, no se está dando cumplimiento a lo dispuesto en 

el Art. 3 numeral 5 de la resolución No. 085 de 2013 que 

reglamenta al interior de la Unidad, el reconocimiento de viáticos, 

y procedimientos para la entrega de certificados de permanencia, 

indicando que el Servidor Público, cuenta con 3 días hábiles para 

hacer entrega de dicho documento, luego de cumplida la 

comisión.

Lo anterior, en relación a los siguientes casos: TALENTO HUMANO

Cumplimiento de lo establecido en Circulares de 

Viáticos de la Unidad Administrativa Especial del 

Departamento de Cundinamarca y a su vez de lo 

establecido por la Ley 610 de 2000 Artículo 3o y 

Ley 734 de 2002 Artículo 34

a) Seguir realizando las actividades, el 

control y el seguimiento planteados en el plan 

de mejoramiento presentado a la Contraloría 

de Cundinamarca en el año 2016, para 

fortalecer la debilidad evidenciada en la 

evaluación. 

b) Comprometer mediante “acta de 

compromiso” al funcionario en comisión, la 

presentación del Certificado de Permanencia 

dentro de término establecido Art. 3 numeral 

5 de la resolución No. 085 de 2013 que 

reglamenta al interior de la Unidad el tema de  

viáticos y comisiones, advirtiendo que el no 

cumplimiento de esto puede ocasionar 

medidas disciplinarias.

(A) 12/05/2017                                                 

(1S) 18/09/2017                                                 

(2S) PENDIENTE

Profesional Talento Humano

2. Se hará control 

mensual para  verificar el 

debido cumplimiento del 

procedimiento.

100% 0 1
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““En relación a la organización física del archivo de los ítems evaluados, 

se evidencia un no cumplimiento de lo ordenado en el numeral 3 del 

artículo 4° del Acuerdo 042 de 2002, que dispone:

“(…) La ubicación física de los documentos responderá a la 

conformación de los expedientes, los tipos documentales se ordenarán 

de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites. El 

documento con la fecha más antigua de producción será el primer 

documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente 

se encontrará al final de la misma.

(…)”

Lo anterior, teniendo en cuenta que los documentos son almacenados 

en AZ, sin orden cronológico.””

TALENTO HUMANO

Implementar un control para la organización  del 

archivo correspondiente a viáticos y comisiones, para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4, 

numeral 3 del Acuerdo N° 042 de 2002 

a) Elaborar una tabla de control de archivo en 

la cual se lleve el orden cronológico de las 

resoluciones anexas con sus respectivos 

certificados de permanencia. 

b) Utilizar separadores por mes.

c) Se organizarán las carpetas con las 

respetivas tablas de retención documental las 

comisiones y viáticos año 2016, el 

documento con la fecha más antigua de 

producción será el primer documento que se 

encontrará al abrir la carpeta y la fecha más 

reciente se encontrará al final de la misma, 

sin gachos y con foliación respectiva.

d) Verificar que cumpla con lo establecido en 

la norma con el apoyo del funcionario 

encargado del archivo de la UAEPC.

(A) 12/05/2017                                                 

(1S) 18/09/2017                                                 

(2S) PENDIENTE

Profesional Talento Humano

Igual cantidad de 

Resoluciones VS  

registros plasmados en la 

tabla de control.

25% 1 0
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“No se está dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 909 de 2005 y 

Art. 103 del Decreto 1227 de 2005, en relación a la evaluación de los 

acuerdos de gestión de la vigencia 2016 y formulación de los mismos, 

para el año 2017, de acuerdo a lo observado en la página web de la 

Entidad, ante la imposibilidad de acceder a información adicional al 

respecto.”

TALENTO HUMANO
Verificar trimestralmente los Acuerdos de Gestión 

vigencia 2017

a)        Realizar e implementar el método  la evaluación 

de los Acuerdos de Gestión vigencia de 2016.

(A) 12/05/2017                                                 

(1S) 18/09/2017                                                 

(2S) PENDIENTE

Profesional Talento Humano

Control de cumplimiento de la 

guía metodológica de los 

acuerdos de gestión, cada tres 

meses 

0 1 0

27

En el análisis de los ítems evaluados, se hallaron riesgos no 

identificados que pueden desencadenar en posibles pérdidas de 

información, pérdidas de recursos, información no confiable en las 

bases de datos de funcionarios, entre otros.

Por tanto, es preciso de manera urgente, adelantar el levantamiento de 

la matriz de riesgos de gestión para la dependencia, con sus respectivas 

causas y soluciones, pues si bien es cierto esto obedece a la gestión de 

calidad, también lo es que en la Unidad de Pensiones ya se implementó 

dicho sistema, mediante Resolución 0170 del 22 de febrero de 2017, la 

cual fue socializada por esta área, mediante correo electrónico; y este 

hace parte del sistema integrado de gestión de control interno y calidad 

con el que cuenta la Entidad.

TALENTO HUMANO
Actualizar de la matriz de riesgos de gestión del 

área.

1. Revisar las debilidades de cada proceso y 

junto con el apoyo de gestión de calidad 

tomar medidas correctivas en los procesos 

establecidos en el área de Talento Humano.

(A) 12/05/2017                                                 

(1S) 18/09/2017                                                 

(2S) PENDIENTE

Profesional Talento Humano
Proyección de la matiz de 

riesgos actualizada 2017.
0 1 0

14 13

52% 48%

PROCESO No. HALLAZGOS CERRADOS
No. HALLAZGOS 

ABIERTOS

TOTAL HALLAZGOS POR 

PROCESO

% DE AVANCE EN 

CIERRE DE HALLAZGOS

Defensa Judicial 0 7 7 0%

Talento Humano 2 3 5 40%

Orientación al Ciudadano 1 3 4 25%

Gestión Contractual 4 0 4 100%

Gestión Administrativa y Financiera 6 1 7 86%

TOTAL 13 14 27

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

Ricardo Arturo Narváez Isurieta                                                                                                       

Consuelo Velásquez Castelblanco                              

Luis Eduardo Segura Zambrano                                                                    

León Andrés Torres Baquero

(A) = FECHA AUDITORIA                              

(1S) = FECHA PRIMER SEGUIMIENTO                    

(2S) = FECHA SEGUNDO SEGUIMIENTO    


