
INFORME PRIMER SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

AUDITORIAS INTERNAS 

OBJETIVO  

Verificar el grado de ejecución, avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento 

presentados por los responsables de los procesos auditados en el periodo comprendido 

entre marzo y mayo de 2017.  

ALCANCE  

Aplica a los procesos de Defensa Judicial, Orientación al Ciudadano, Talento Humano, 

Gestión Contractual y Gestión Administrativa y Financiera de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca. 

METODOLOGIA  

Entrevistas a los responsables de cada proceso y verificación de la evidencia presentada 

por los mismos en el sitio de trabajo. 

EQUIPO AUDITOR  

Consuelo Velásquez Castelblanco y León Andrés Torres Baquero 

 

1. PERSONAL ENTREVISTADO 

NOMRE CARGO 

Wilson Peralta Alba Profesional Especializado 

Dr. Ciro Nelson Ostos Bustos Subdirector Prestaciones Económicas 

Deisy Zárate Auxiliar Administrativo 

Fanny Rocio Rodriguez Profesional Universitario 

Dr. Alfredo Fonseca Vargas Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Karoll Tatiana Neira Profesional Universitario 

Martha Ruth Pérez Fuentes Profesional Especializado 

Sandra Patricia Cruz Profesional Universitario - Contadora 

Mónica Andrea Polanía Profesional Universitario - Tesorera 
 

2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS 

 

 Se evidencia por parte tanto de los funcionarios como de los líderes de los 
procesos, la apropiación gradual y el reconocimiento de los beneficios de la 
implementación del SGC. 

 Existe un alto grado de compromiso para subsanar los hallazgos identificados a 
través de propuestas de acciones de mejora en cuanto a la adopción e 



implementación de formatos y actualización a los procedimientos documentados 
existentes. 
  

DEBILIDADES 

 En general, y aunque se ha avanzado en el tema, aún se evidencia falta 
conocimiento y dominio en la consulta de la documentación del SGC a través del 
“drive” definido por la Unidad para tal fin. 
 

3. HALLAZGOS 

El seguimiento a los planes de Mejoramiento se inició con el Proceso de Defensa Judicial 

en el mes de Agosto de 2017. En cada una de las visitas a los procesos el doctor Ricardo 

Narváez, Jefe de la Oficina de Control Interno, realizó la apertura de la reunión 

explicando la metodología a seguir y presentó a los profesionales que se encargarían 

de desarrollar los mismos; Lo anterior con el objetivo de conocer el avance del Plan de 

Mejoramiento presentado por los procesos. 

 

1. DEFENSA JUDICIAL 
 

Fecha Seguimiento: 30 de agosto de 2017 

En el proceso de Defensa Judicial, los siete (7) hallazgos identificados en la auditoría 

combinada realizada el 07 de junio de 2017, evidenciaban el desconocimiento de los 

procedimientos y sus formatos, la desactualización del inventario de las acciones 

jurídicas que adelanta la Oficina y una ausencia de control de los estados de las mismas; 

La búsqueda de información se hacía dispendiosa y demorada ya que no se contaba 

con un cuadro dinámico de consulta. Por todo lo anterior y como resultado del informe 

de Seguimiento a Hallazgos, se concluyó que ninguno de los hallazgos podía ser 

cerrado. 

 Hallazgo 1 
La primera actividad diseñada y que daría solución al hallazgo no se pudo ejecutar 

debido a que no se contaba con un inventario de tutelas y coactivos. 

 Hallazgo 2  
Se encuentra pendiente la implementación del cuadro de reparto, herramienta que 

facilitaría la gestión y a su vez daría solución a los demás hallazgos. 

 Hallazgo 3 
Al momento del seguimiento al Plan de Mejoramiento, se pudo evidenciar la 

evacuación del documento con mercurio No.  2016197712, sin embargo quedó 

pendiente el documento con mercurio No. 2017027463. 

 Hallazgo 4 
Queda pendiente por cuanto no se ha implementado el cuadro de reparto el cual 

facilitaría la verificación de los expedientes de tutela y coactivos y los controles 

mensuales para las dos actividades. 



 Hallazgo 5 
Se evidencia que no se ha estandarizado el cuadro de reparto para conocer los 

responsables de cada expediente y el movimiento de cada uno. 

 Hallazgo 6 
No se evidencia la implementación de una herramienta eficaz para los trámites y 

diligencias adelantadas en el cumplimiento de sentencias en los que la Entidad se 

encuentra incursa. 

 Hallazgo 7 
En cuanto no exista o se implemente un cuadro de procesos coactivos se hace 

dispendioso determinar la idoneidad de los mismos. Al no contar con esta 

herramienta es difícil conocer en tiempo real el estado de los coactivos y las 

diligencias adelantadas por cada abogado. 

 

Es importante mencionar que el profesional responsable, Dr. Wilson Peralta Alba, 

manifestó que a partir del mes de septiembre de 2017 haría parte de otro proceso y por 

lo tanto para el momento del seguimiento al Plan de Mejoramiento se encontraba en 

entrega de sus funciones, sin embargo adquirió el compromiso de dejar saneado como 

corresponde los hallazgos identificados dentro de su proceso para el día martes 5 de 

septiembre del año en curso. No obstante en las verificaciones realizadas por el equipo 

auditor de la O.C.I. posteriormente, se evidenció que dichos hallazgos no fueron 

subsanados y que el compromiso del cierre de los mismos quedaría en cabeza de la 

nueva funcionaria responsable del proceso, Dra. Jeimy Dayana Useche Suarez. 

 

2. TALENTO HUMANO 
 

Fecha Seguimiento: 18 de septiembre de 2017 

 

De los cinco (5) hallazgos se pudo cerrar dos (2) y tres (3) quedaron en proceso; El 

hallazgo número 4 (ACUERDOS DE GESTION) es un hallazgo compartido con los 

líderes de los procesos de Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas, 

Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional y Gestión Administrativa y 

Financiera ya que el área de Talento Humano la cual es la encargada de realizar el 

respectivo seguimiento, a la fecha no había recibido la información por parte de cada 

uno de los responsables. 

 

 Hallazgo 3 
Se evidenció que la organización del archivo no corresponde a lo establecido 

conforme al acuerdo 042 de 2002 (orden cronológico, el espacio físico no es el 

adecuado, las carpetas no son las indicadas para el almacenamiento de la 

documentación). 



 Hallazgo 4 
Desde el SGC se hizo entrega al Área de Talento Humano, de los formatos 

"ACUERDOS DE GESTION" para que ésta a su vez hiciera entrega a cada uno de 

los Subdirectores Técnicos (correo electrónico de 23/08/2017) con el fin que cada 

uno los diligenciara según la información que le correspondiera; a la fecha del 

seguimiento no se ha recibido respuesta por parte de los responsables. 

 Hallazgo 5 
Se evidencia la ausencia de tratamiento a los riesgos asociados al proceso. 

 

 

3. ORIENTACION AL CIUDADANO 
 

Fecha Seguimiento: 28 de septiembre de 2017 

 

De los cuatro (4) hallazgos se pudo cerrar uno (1) y tres (3) quedaron en proceso. 

 

 Hallazgo 1 
Se evidencia insuficiencia en las cabezas de ruta generando represamiento y 

retraso en los trámites. Una de las actividades propuestas para subsanar el 

hallazgo, no es competencia ni depende del proceso. 

 Hallazgo 2  
Se pudo evidenciar que no existe manejo ni control frente al trámite de PQR’s. El 

funcionario asignado para ésta actividad, no pertenece al proceso de 

Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas por lo tanto no reporta al 

mismo. El funcionario pertenece al proceso de Gestión Administrativa y Financiera. 

 Hallazgo 3 
Se evidencia que la actividad propuesta para subsanar el hallazgo no se ha 
cumplido, pues  se siguen apartando y reservando números consecutivos para 
resoluciones debido a quien ejerce la función en la actualidad (Auxiliar administrativo 
con funciones de secretaria de  la Dirección)  no da cuenta al responsable  del 
proceso de Reconocimiento  y Pago de Prestaciones Económicas quien es el 
encargado. En cuanto al  manejo del archivo del proceso de atención al ciudadano 
no se está llevando conforme a la norma, (Acuerdo 042 de 2012).  

 

4. GESTION CONTRACTUAL 
 

Fecha Seguimiento: 04 de noviembre de 2017 

Los cuatro (4) hallazgos fueron cerrados ya que se evidenció que las actividades 

propuestas para subsanarlos fueron efectivas. 



 

 

5. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

Fecha Seguimiento: 07 de noviembre de 2017 

De los siete (7) hallazgos se pudo cerrar seis (6) y uno (1) quedó en proceso. 

 

 Hallazgo 2 
Al momento de la auditoria, se pudo evidenciar que la transferencia de la 

documentación al archivo general se encuentra en proceso, debido a que existió un 

retraso en la provisión de las carpetas necesarias para realizar dicha gestión. 

 

4. CONSOLIDADO 

 

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 


