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INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Informe Seguimiento y Evaluación  

 

 

 

 

 

Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno. 

  
Fecha  25 de agosto de 2020 

1. INTRODUCCIÓN 

De conformidad con el literal d, del Artículo 3º, de la Ley 87 de 1993, “La Unidad de Control Interno o 
quien haga sus veces es la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de Control 
Interno de la entidad”. A su vez, el Artículo 156, del Decreto-Ley 2106 de 2019 “Por el cual se dictan 
normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública”, señala que “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un 
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los 
lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir 
en falta disciplinaria grave”. 

Así las cosas, la Oficina de Control Interno publicó, el 30 de julio de 2020, el formato de Evaluación 
Independiente del Sistema de Control Interno, emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública-DAFP,  en el link:https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-

content/uploads/2020/08/EVALUACI%C3%93N-INDEPENDIENTE-SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO-I-SEMESTRE-

2020.pdf, siguiendo el instructivo General Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de 
Control Interno emitido por el DAFP. 

2. CONCEPTOS 

 
Para mayor entendimiento, se presentan las siguientes definiciones, las cuales tienen como fuente los 
conceptos del Instructivo General Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control 
Interno emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, en el mes de abril 
2020 y las definiciones del formulario  
 

Actividad de control: Acciones establecidas en los procesos, políticas, procedimientos u otras 

herramientas que permiten que se lleven a cabo las instrucciones de la Administración para mitigar los 

riesgos relacionados con el logro de los objetivos. Las Actividades de Control son un Componente del 
Control Interno. 

Alta Dirección: Comprende los empleos del Nivel Directivo a los cuales corresponden funciones de 

dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 
proyectos. (Decreto 770 de 2005). 
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Ambiente de control: El ambiente de control establece el tono de una organización. Es la base de los 

otros componentes del control interno pues define los valores y principios con los cuales se rige la 

entidad e influye en la conciencia de los servidores sobre la forma en que se deben llevar a cabo las 
operaciones. 

Control Interno: Estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas 

diseñadas por la entidad para proporcionar seguridad razonable de que los objetivos y metas se 
alcanzarán y que los eventos no deseados se evitaran o bien se detectaran y corregirán. 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Instancia del más alto nivel jerárquico, 

creado como órgano asesor e instancia decisora en los asuntos de control interno, de obligatoria 
conformación para todas las entidades estatales. (Ley 87 de 1993, art 13 y Decreto 648 de 2017). 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Instancia del más alto nivel jerárquico, encargado 

de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de 
obligatoria conformación para todas las entidades estatales. (Decreto 1499 de 2017). 

Componente: Uno de los cinco elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

Conflicto de interés: Situación en la cual un auditor interno, que ocupa un puesto de confianza, tiene 

interés personal o profesional en competencia con otros intereses. Tales intereses pueden hacerle 

difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas. (Tomado de las Normas Internacionales de Auditoría 
Interna Norma 1120) 

En el sector público el conflicto de interés existe cuando el interés personal de quien ejerce una función 

pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña. (Guía Conflictos de Interés 

de Servidores Públicos. Función Pública. 2018). 

Control interno efectivo: El Sistema de Control Interno para que sea efectivo requiere que cada uno 

de los cinco componentes del MECI y sus lineamientos, estén presentes, funcionando y operando de 

manera articulada con el MIPG. 

Controles generales de TI: Actividades de control que ayudan a asegurar la apropiada operación de 

la tecnología, incluyen los controles sobre la infraestructura de tecnología, seguridad de la información, 
adquisición de tecnología su desarrollo y mantenimiento. 

Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo 

público hacia un beneficio privado.  (Secretaría de Transparencia). 

Cumplimiento: Esta relacionado con el cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables a la Entidad. 

Deficiencia de control: Es una falla con respecto a un control particular o actividad de control. 

Deficiencia del Sistema de control interno: Se asocia a fallas o brechas en un componente o 
componentes y sus lineamientos que tiene la capacidad para generar riesgos. 
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Evaluación de Riesgos: Proceso que permite a cada entidad identificar, analizar y administrar riesgos 
relevantes para el logro de sus objetivos. 

Evaluaciones continuas: Corresponden a actividades (manuales o automáticas) que sirven para 

monitorear la efectividad del control interno en el día a día de las operaciones. Estas evaluaciones 
incluyen actos regulares de administración, comparaciones, conciliaciones y otras acciones rutinarias. 

Evaluaciones separadas: Incluye autoevaluaciones, en las que las personas responsables por una 

unidad o función particular (2a línea de defensa) determinan la efectividad de los controles para sus 

actividades clave para el logro de los objetivos institucionales. 

Así mismo, se incluyen las evaluaciones realizadas por las Auditorías (interna y externa). 

Evaluación Independiente: Se entiende como las prácticas de examen al control interno y ejercicio 

de auditoría llevadas a cabo por la oficina de control interno o quien haga sus veces, teniendo en 
cuenta las normas de auditoria generalmente aceptadas. 

Funcionado: La determinación que los componentes y lineamientos son aplicados de forma 

sistémica como han sido diseñados y es posible analizar su efectividad para evitar la materialización 

de riesgos, mediante el contraste de información relevante. 

Gestión: acción y efecto de administrar, organizar y poner en funcionamiento una empresa, actividad 
económica u organismo. 
 
Gestión del Riesgo: Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos    o 
situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance 
de los objetivos de la entidad. 
 

Grupos de Valor:  individuos u   organismos específicos receptores de los resultados de la gestión de 
la entidad.   

Integridad: El economista estadounidense Anthony Downs “la integridad consiste en la coherencia 

entre las declaraciones y las realizaciones”, entendiéndose esta como una característica personal, que 

en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al 

Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor. (Tomado micrositio MIPG, Dimensión Talento 
Humano). 

Líneas de Defensa: Esquema de asignación de responsabilidades, adaptada del Modelo de las 3 

Líneas de Defensa” del Instituto de Auditores, el cual proporciona   una manera simple y efectiva 

para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración   de las 

funciones y deberes esenciales relacionados. 

Lineamiento: Especificaciones fundamentales asociadas a cada uno de los componentes MECI 

que permitirán establecer la efectividad del Sistema de Control Interno. 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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Mantenimiento del Control: Verificar periódicamente el control y ante cambios en el entorno 

externo o interno realizar los ajustes correspondientes o incluir un nuevo control. 

Mapa de riesgos: Herramienta cualitativa que permite identificar los riesgos de la organización en 

el cual se presenta una descripción de cada uno de ellos y su tratamiento. 

Oportunidad de Mejora: Hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se 

determina, bajo criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar más una 

actividad, tarea o proceso concreto. 

Política: Declaración emitida por la administración acerca de lo que debe hacerse para el control. 

Las políticas son la base para la definición de procedimientos. 

Presente: La determinación   que existen en diseño e implementación de los requerimientos 

asociados a las políticas de gestión y desempeño. 

Procedimiento: Actividades desagregadas que implementan una política o determinan acciones 

concretas para la consecución de un objetivo o meta. 

Reporte: Información suministrada por diferentes instancias de la entidad, que incluye datos 

internos y externos, así como información financiera y no financiera, necesaria para la toma de 

decisiones. 

Riesgo: La posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el logro de los objetivos. 

Valor público: resultados que un Estado debe alcanzar (observables y medibles) para dar respuesta   

a las necesidades o demandas sociales. Estos resultados   están asociados   a los cambios sociales 

producidos por la acción gubernamental y por las actividades y productos entregados por cada 
institución pública. 

3. OBJETIVO 

 
Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por 
Desaparecidas-UBPD, en cumplimiento de las normas legales vigentes. 
 
Este Informe semestral del Sistema de Control Interno, es presentado a la representante Legal de la 
Unidad, a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a los servidores 
públicos de la UBPD y a la ciudadanía en general. 
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4. ALCANCE  

Verificar el avance semestral del Sistema de Control Interno de la UBPD, con la matriz de Evaluación 
Independiente del Sistema de Control Interno emitida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública-DAFP. 

5. MARCO NORMATIVO 

 

 Ley 87 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”. 

 

 Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública”. 

 

 Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria 
Único del Sector de la Función Pública”. 

 

 Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.  

 

 Resolución 610 de 2020 “Por la cual se modifica el artículo 3º de la Resolución No. 056 del 12 de 
febrero de 2019, que establece la Integración del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno”. 

 

 Decreto-Ley 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”, por el 
cual se modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993,el artículos 9 de la Ley 1474 de 2011 y 231 
del Decreto 019 de 2012. 

 

 Decreto 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto 
Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” artículo 51 Evaluación del control 
interno y el artículo 61 articulación con el control interno. 

 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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 Instructivo General Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno 
emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, en el mes de abril 2020. 

 

6. DESARROLLO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Para el presente seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento con el formato de 
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno emitida por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública-DAFP, el Instructivo General Informe Evaluación Independiente del Estado del 
Sistema de Control Interno emitido por el DAFP, en el mes de abril 2020. 
 
Así mismo, se tuvo en cuenta los informes de auditorías, planes de mejoramiento, informes de Ley,  
seguimiento y evaluaciones emitidos por la Oficina de Control Interno en el primer semestre del año, 
las actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, actas de Comité de Gestión, 
actas de Comité de Contratación, página web de la UBPD y los lineamientos recibidos por el DAFP en 
la capacitación “formato semestral de seguimiento al sistema de Control Interno” en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=tq1ydvWQMFQ. 
 
A continuación, se detalla los resultados de la Evaluación de acuerdo con las cinco (5) dimensiones 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI, como se define en el siguiente esquema: 
 

 
     Fuente: Instructivo General Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control- DAFP. 
 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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Tabla de Calificación 

                                         
Fuente: Formato Evaluación Independiente Sistema de Control Interno-DAFP 

6.1 Componente Ambiente de Control  

 

Este componente la entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las 
condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo 
y los lineamientos de la Alta Dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
El ambiente de control es fundamento de todos demás componentes de control interno, se concluyen 
la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad, la manera 
en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento 
estratégico definido. 

Realizada la evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la UBPD. A continuación, se 
detalla el resultado obtenido: 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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El resultado de la gráfica anterior está relacionado con los informes de auditoría, informes de Ley, 
seguimientos y evaluación, planes de mejoramiento realizados por la Oficina de Control en el primer 
semestre de la presente vigencia. A continuación, se detalla el seguimiento: 

Código de Valores  

De acuerdo a lo informado por la Subdirección de Gestión Humana, mediante el memorando 130-3-
202002583 de fecha 30 de junio de 2020: El Código de Valores de la UBPD, se encuentra en 
construcción. La Dirección General ha dado nuevos lineamientos para su construcción con el fin que 
tengan un sello propio de gestión y una armonización con la evaluación del desempeño, por lo cual se 
espera culminar primero el modelo de gestión para continuar con la construcción de este modelo. 

No obstante, para la fecha del seguimiento la entidad no cuenta con el documento del Código de 
Valores. 
 

Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una Línea de Denuncia interna 
sobre situaciones o posibles irregularidades o posibles incumplimientos al Código de 
Valores. 

De acuerdo a lo informado por la Subdirección de Gestión Humana mediante el memorando 130-3-
202002583 de fecha 30 de junio de 2020: El Código de Valores se encuentra en construcción. No 
obstante, para la fecha del seguimiento la entidad no cuenta con el documento del Código de Valores. 
 

  
 
 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


 SEC-FT-007 V 001 Página 11 de 40 

 

  
 
  

  

servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co / notificacionesjudiciales@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

 
Versión: 001. Página 11 de 40 

 
Plan Estratégico de Talento Humano 

Fue aprobado el 19 de diciembre en el Comité de Gestión No.11 de 2019 y para la fecha del 
seguimiento se evidenció el documento Plan Estratégico de Talento Humano suscrito con fecha de 
febrero de 2020 y se encuentra publicado en el Sistema de Gestión con el número de codificación 
GTH-PL 005, con la versión 1, el cual tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de los 
conocimientos, habilidades y competencias de los colaboradores de la UBPD, su bienestar, cuidado y 
calidad de vida.  

No obstante, se encuentra en la implementación el Plan Estratégico. 

Permanencia del Personal 

La Oficina de Control Interno en el seguimiento y evaluación del Plan de Acción del primer trimestre 
de 2020, en el Indicador # 1 con meta al primer trimestre de 2020, así “9 servidores se desvinculan en 
el período” el área responsable es la Subdirección de Gestión Humana, realizado el seguimiento por 
parte de la OCI, se evidenció el retiro de quince (15) servidores públicos que supera la meta esperada 
para el trimestre;  adicionalmente se esperada el cumplimiento de la meta de trescientos cincuenta 
(350) vinculaciones para el primer trimestre y la entidad contó con trecientos cuarenta y dos (342) 
vinculaciones quedando ocho (8) vinculaciones pendientes para el primer trimestre. 
 
No obstante, la OCI dejó como recomendación que la Subdirección de Gestión Humana realice 
seguimiento y control preventivo de los retiros de los servidores públicos de la Unidad, con el fin de 
establecer causa raíz que está generando que los servidores se retiren de entidad. Así mismo, esto 
afecta el cumplimiento de la meta de vinculación establecida en el Decreto 1395 de 2018, que 
determina que la unidad deberá contar a la vigencia 2020 con 522 funcionarios. 

Fue informado por la Subdirección de Gestión Humana, mediante el memorando 130-3-202002583 de 
fecha 30 de junio de 2020, respecto a los retiros se ha diseñado un formato de entrevista de retiro, el 
cual se encuentra en proceso de aprobación con el fin de identificar las causas y motivos que 
ocasionan que los servidoras y servidores se retiren de la UBPD. Sin embargo, a corte de junio 30 de 
2020, solo se han presentado 2 retiros, lo cual genera un alto grado de cumplimiento del indicador de 
rotación, en donde se contempla únicamente 9 retiros de servidores (as). 

Adicionalmente, la Subdirección de Gestión Humana se encuentra ejecutando actividades del plan de 
mejoramiento, resultado de la auditoría de la vigencia 2019 de la Política de Cuidado y Bienestar. 

Plan Institucional de Capacitación 

Para el presente seguimiento se encuentra aprobado el Plan de Capacitación con fecha de mayo 2020 
con el código GTH-PL-002, versión 2 y se encuentra publicado en el Sistema de Gestión de la UBPD. 
Actualmente la entidad se encuentra ejecutando las actividades de acuerdo con el Plan de 
Capacitación. Sin embargo, es importante resaltar que la Subdirección de Gestión Humana, se 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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encuentra realizando las capacitaciones de manera virtual por la herramienta google meet, teniendo 
en cuenta la situación de la Salud Pública por el Covid 19. 

          Evaluación del Desempeño Laboral 
 

De acuerdo a lo informado por la Subdirección de Gestión Humana mediante el memorando 130-3-
202002583 de fecha 30 de junio de 2020: El 01 de junio de 2020 se realizó la presentación del modelo 
de seguimiento al desempeño ante la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación, en se 
indicó que se presentara a la Dirección General para la aprobación final e inició de implementación. 
En este sentido, se elaboró el manual de gestión de Desempeño. 

A la fecha no se cuenta con el instrumento de Evaluación que mida el desempeño de los Servidores 
y Servidores de la UBPD. 

Presentar reportes del seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno en el  
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
 

El 31 de marzo de 2020, la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico envío a los 
miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe Ejecutivo Anual de 
Control Interno de la Vigencia 2019, el cual fue socializado con los coordinadores de MECI y líderes 
de proceso, así mismo fue publicado en la página web de la UBPD en la ruta de transparencia en 
control interno como se evidencia en el siguiente link: 
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/04/Informe-Anual-de-
Evaluacion-del-Sistema-de-Control-Interno-2019.pdf. 
 
Se han realizado 4 Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno de fechas 15 de enero, 
1 de abril, 22 de abril y 6 de marzo de 2020, en el cual se han dejado recomendaciones frente al diseño 
e Implementación del Sistema de Control Interno. 
 
Así mismo, los informes emitidos por la Oficina de Control Interno han sido comunicados a los líderes 
de proceso a fin de que se adopten las acciones de mejora o correctivos que consideren necesarios, 
publicados en la página web de la Unidad por transparencia y garantía al acceso a la información de 
los ciudadanos y presentados ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
 

La Alta Dirección analiza la información asociada con la Generación de Reportes 
Financieros   
 

En el comité de contratación No. 03 de 19 de febrero de 2020, fue revisado por los miembros del 
comité la contratación de las sedes territoriales (Contratos 061 y 225 de 2019), la etapa precontractual, 
infraestructura tecnológica, el balance financiero del contrato 061 de 2019. Así mismo, en los 14 
comités de contratación realizados en el primer semestre de la presente vigencia, los miembros han 
revisado, analizado, aprobado modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones-PAAC, presentadas por 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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las diferentes áreas de la entidad y revisado los informes trimestrales de avance en la Ejecución 
contractual de la UBPD. 
 
Por otro lado, en el próximo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 005. que se 
llevará a cabo en el mes de julio de 2020, la Oficina de Control Interno presentará el seguimiento y 
evaluación al informe de Control Interno Contable Anual con radicado N.210-3-202001245 del 
02/03/2020. 

6.2 Componente Evaluación del Riesgo  

 

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de 
todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tantos 
internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. La condición para 
la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, 
lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de 
la entidad, con el fin de evaluarlos. 

 Realizada la evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la UBPD. A continuación, se 
detalla el resultado obtenido: 

 

 
 
 

Planeación Estratégico vigencia 2020-2024 

La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento del artículo 4 del Decreto 1393 del 02 de agosto 
de 2018, señala que debe “Elaborar, en coordinación con las demás áreas, el plan estratégico 
institucional y los planes de acción, de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia”, Para lo 
cual se evidencia la elaboración del Plan Estratégico 2020-2024, Plan de Acción 2019 y el respectivo 
seguimiento y se encuentra publicado en la Página web de la Unidad en el link: 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/02/Plan-
Estrate%CC%81gico-UBPD-2020-2023, Como se observa a continuación: 

    
           Fuente: Página web de la UBPD.                                                         Fuente: Página web de la UBPD. 

 

 

Política de Administración de Riesgos 
 

En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No.06 de fecha 6 de noviembre de 2019, 
fue aprobada la Política de Administración de Riesgos de la UBPD, en su alcance tiene definido: "La 
Política de Administración de Riesgos de la UBPD, abarca el manejo de los riesgos de gestión 
asociados a cada uno de los procesos definidos por la entidad, los de seguridad digital, así como los 
correspondientes a corrupción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. 
El diseño, implementación y seguimiento de los riesgos de prevención de daño antijurídico seguirán 
los lineamientos u orientaciones dadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y los 
riesgos en los procesos de contratación seguirán los lineamientos u orientaciones dadas de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, estos se regirán igualmente por las 
demás metodologías y políticas públicas que se impartan sobre la materia y que apliquen a la UBPD 
dada la naturaleza humanitaria y extrajudicial. Así mismo para los riesgos de seguridad digital la 
Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones emitirá los correspondientes 
lineamientos". 
 
 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

La Oficina Asesora de Planeación-OAP presentó el mapa de riesgos vigencia 2020, en el Comité de 
Gestión No. 02 del 27 de enero de 2020, el cual fue aprobado por parte de los miembros del comité. 

La OAP realizó la consolidación del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción del Tercer 
cuatrimestre de la vigencia 2019 y Primer cuatrimestre de la vigencia 2020 y la Oficina de Control 
Interno realizó la respectiva evaluación y envió el seguimiento a la Oficina Asesora de Comunicaciones 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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y Pedagogía para la respectiva publicación en la Página web en transparencia en la ruta Control 
Interno como se evidencia en el siguiente link: https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2020/01/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano-2019-III-
tercer-cuatrimestre-2019.xlsx 

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/05/Mapa-de-riesgos-de-
corrupci%C3%B3n-primer-cuatrimestre-2020.xlsx 

 

                                                                                                                
Fuente: Página web de la UBPD. 

 

 

En la evaluación del mapa de riesgos de corrupción del Primer cuatrimestre de la vigencia 2020, se 
evidenció en el riesgo de corrupción (Falta de credibilidad en la Transparencia de la acciones de la 
entidad ), de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía tenía como actividad de control 
(Aprobar la Política de Comunicaciones y Pedagogía ) y como soporte  de la actividad ( Acto 
administrativo aprobado de la Política de Comunicaciones y Pedagogía) con fecha máxima de 
ejecución  30/03/ de 2020. Como se observa a continuación: 
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Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción del primer cuatrimestre de 2020 

En el seguimiento se observó el documento borrador de la Política de Comunicaciones y Pedagogía. 
Sin embargo, se sugiere priorizar acciones para la revisión y aprobación del documento de la política 
de Comunicaciones y Pedagogía y con el Acto administrativo. Toda vez, que la acción está 
programada para la fecha máxima de ejecución en el mes de marzo, por lo que la actividad se 
encuentra vencida. 

Mapa de Riesgos de los Procesos 
 

Para el semestre evaluado, la entidad cuenta con sus riesgos de procesos de Direccionamiento y 

Planeación Estratégica, Gestión Jurídica, Gestión Financiera , Gestión Logística, Gestión Recursos 

Físicos , Servicio al Ciudadano, Gestión Documental, Gestión Contractual, Gestión del Talento 

Humano, Oficina de Comunicaciones y Pedagogía, Gestión del Conocimiento, Seguimiento, 

Evaluación y Control a la Gestión, Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas, Control Interno 

Disciplinario, Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

El día 30 de junio de 2020, la Subdirección General Técnica SGTT y Territorial informó mediante correo 

electrónico lo siguiente: 

Frente a los riesgos el día 21 y 26 de mayo de 2020, la SGTT revisó la presentación metodológica del 

mapa de riesgos. 

Así mismo, para los siguientes meses se tiene previsto: 

- Julio: se tiene programada la socialización SGC UBPD - Administración de Riesgos. 

- Agosto: se hará la validación de riesgos de las diferentes territoriales 

- Septiembre: se realizarán tres jornadas i) la socialización del mapa de riesgos frente a la SGTT, (ii) 

la jornada de cierre y (iii) la sensibilización de la implementación en gestión de riesgos para su 

seguimiento y control.   

No obstante, para la fecha del seguimiento no se cuenta con la identificación de los riesgos de la 

Subdirección General Técnica y Territorial y las Sedes Territoriales. 

 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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6.3 Componente Actividades de Control  

 

Este componente la entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación 
de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. 
Implementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de 
su aplicación en el día a día de las operaciones. 

Realizada la evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la UBPD. A continuación, se 
detalla el resultado obtenido: 

 

 

 

El resultado de la gráfica anterior está relacionado con los informes de auditoría, informes de Ley, 
seguimientos y evaluación, planes de mejoramiento realizados por la Oficina de Control en el primer 
semestre de la presente vigencia. A continuación, se detalla el seguimiento: 

 

Falta de Personal 

De acuerdo con el seguimiento VI -2020, del plan de mejoramiento de la auditoría de vinculación, 
frente al Decreto 1395 de 2018, la Unidad deberá contar a la vigencia 2020 con 522 funcionarios 
vinculados y con fecha de corte a 30 de junio del 2020, la entidad contaba con 397 servidores 
vinculados en planta, quedando pendiente por proveer 125 cargos de los cuales 52 son de nivel central 
y 68 del nivel territorial. 

No obstante, es importante dar celeridad al plan de vinculación con el fin de proveer los cargos 
vacantes y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1395 de 2018 y ejecutar el presupuesto 
público asignado para tal fin. 
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El Diseño de Otros Sistemas de Gestión 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST 

Para la vigencia 2020, fue aprobado en sesión ordinaria del Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo COPASST de fecha 26 de marzo, el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2020 para la UBPD, el cual tiene como objetivo: Diseñar, implementar y evaluar el sistema de 
gestión y salud en el trabajo de la UBPD, con el propósito de promover y conservar las condiciones 
de salud, así como fomentar ambientes de trabajo seguros para los colaboradores. 

No obstante, la entidad se encuentra en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo-SG-SST, de acuerdo con las fechas programadas en el Plan de Trabajo Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 para la UBPD. 

Adicionalmente, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST, cuenta con un 
plan de mejoramiento producto del informe de seguimiento y evaluación de la Vigencia 2019, el cual 
fue emitido por la Oficina de Control Interno. 

Sistema de Gestión Ambiental 

La Secretaría General informó mediante correo electrónico del 2 de julio de 2020, lo siguiente: 

Posesión de la servidora pública Laura Estefany López Cubides quien apoya desde el 4 de junio de 

2020, día de su posesión a la Subdirección Administrativa y Financiera en las actividades del 

Sistema de Gestión Ambiental de la Unidad, (Anexo 1. Correo de posesión de la servidora). 

Lineamientos, que a continuación se relacionan y se encuentran publicados en el Sistema de Gestión 

de la Unidad en el DRIVE: GRF-PR-005 Identificación de aspectos y valoración de impactos 

ambientales, GRF-PR-004 Identificación, actualización y verificación de los requisitos legales 

ambientales y GRF-MT-004 Matriz de aspectos e impactos ambientales. 

No obstante, estos documentos fueron elaborados en la vigencia 2019. 

Con el fin de adoptar estrategias que propendan por desarrollar una óptima gestión integral de los 

residuos generados en la UBPD, se llevó a cabo la creación de los planes y lineamientos que 

establecen la separación, almacenamiento y disposición de los mismos en cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente, a partir de la identificación de los residuos generados en las 

actividades misionales y de apoyo. Los planes en mención son: Plan de gestión integral de residuos 

sólidos aprovechables y no aprovechables, Plan de gestión Integral de residuos peligrosos 

RESPEL, Plan de gestión integral de los residuos hospitalarios y similares y Lineamiento Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición - RCD. 

No obstante, estos documentos no se evidenciaron en el Sistema de Gestión de la UBPD, por lo que 

se solicitó el día 2 de julio de 2020 mediante correo electrónico estos planes a la Secretaría General 

y no fueron allegados. 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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Realizado el seguimiento y evaluación al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del primer 

cuatrimestre de 2020, se observó en el Componente 6:  Iniciativas Adicionales que no se reportó 

avance en las siguientes actividades correspondientes a los temas ambientales: 

 

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre de 2020. 

 

Tipo de 

Iniciativa 

Adicional

Actividades Meta o producto Área Responsable 

Fecha 

Inicial 

programad

a

Fecha Final 

programada
Seguimiento  de Control Interno

% Avance de 

Actividades

1.2

Eficacia en 

el uso de 

los recursos

Diseñar e 

implementar 

el programa 

de ahorro y 

uso eficiente 

del agua

Programa de 

ahorro y uso 

eficiente del agua

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

1/01/2020 31/12/2020

Para el periodo evaluado no se 

evidencia soportes y avance de 

esta meta.

Se recomienda, a la Subdirección 

Administrativa y Financiera, dar 

cumplimiento a las actividades y 

fechas programadas en esta meta.

 Adicionalmente, es importante que 

la Oficina Asesora de Planeación 

genere alertas a las áreas con el fin 

de garantizar el oportuno reporte y 

cumplimiento de las actividades de 

cada componente del Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano.

0%

1.3

Eficacia en 

el uso de 

los recursos

Diseñar e 

implementar 

el programa 

de ahorro y 

uso eficiente 

de la energía

Programa de 

ahorro y uso 

eficiente de la 

energía

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

1/01/2020 31/12/2020

Para el periodo evaluado no se 

evidencia soportes y avance de 

esta meta.

Se recomienda, a la Subdirección 

Administrativa y Financiera, dar 

cumplimiento a las actividades y 

fechas programadas en esta meta.

 Adicionalmente, es importante que 

la Oficina Asesora de Planeación 

genere alertas a las áreas con el fin 

de garantizar el oportuno reporte y 

cumplimiento de las actividades de 

cada componente del Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano.

0%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2020

Componente 6:  Iniciativas Adicionales

Fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficacia en el 

uso de los recursos

Seguimiento Enero 01- Abril 30 de 2020
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Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre de 2020 

 

 

Tipo de 

Iniciativa 

Adicional

Actividades Meta o producto Área Responsable 

Fecha 

Inicial 

programad

a

Fecha Final 

programada
Seguimiento  de Control Interno

% Avance de 

Actividades

1.4

Eficacia en 

el uso de 

los 

recursos

Diseñar e 

implementar 

el programa 

de gestión 

residuos 

Programa de 

gestión residuos 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

1/01/2020 31/12/2020

Para el periodo evaluado no se 

evidencia soportes y avance de esta 

meta.

Se recomienda, a la Subdirección 

Admirativa y Financiera, dar 

cumplimiento a las actividades y 

fechas programadas en esta meta.

 Adicionalmente, es importante que 

la Oficina Asesora de Planeación 

genere alertas a las áreas con el fin 

de garantizar el oportuno reporte y 

cumplimiento de las actividades de 

cada componente del Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano.

0%

1.5

Eficacia en 

el uso de 

los 

recursos

Diseñar e 

implementar 

el Programa 

de consumo  

sostenible

Programa de 

consumo  

sostenible

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

1/01/2020 31/12/2020

Para el periodo evaluado no se 

evidencia soportes y avance de esta 

meta.

Se recomienda, a la Subdirección 

Administrativa y Financiera, dar 

cumplimiento a las actividades y 

fechas programadas en esta meta.

 Adicionalmente, es importante que 

la Oficina Asesora de Planeación 

genere alertas a las áreas con el fin 

de garantizar el oportuno reporte y 

cumplimiento de las actividades de 

cada componente del Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano.

0%

1.6

Eficacia en 

el uso de 

los 

recursos

Diseñar e 

implementar 

el Programa 

de 

conservación 

del medio 

natural  

Programa de 

conservación 

del medio 

natural  

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

1/01/2020 31/12/2020

Para el periodo evaluado no se 

evidencia soportes y avance de esta 

meta.

Se recomienda, a la Subdirección 

Administrativa y Financiera, dar 

cumplimiento a las actividades y 

fechas programadas en esta meta.

 Adicionalmente, es importante que 

la Oficina Asesora de Planeación 

genere alertas a las áreas con el fin 

de garantizar el oportuno reporte y 

cumplimiento de las actividades de 

cada componente del Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano.

0%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2020

Componente 6:  Iniciativas Adicionales

Fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficacia en el uso 

de los recursos

Seguimiento Enero 01- Abril 30 de 2020
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La Entidad Establece Actividades de Control Relevantes sobre las Infraestructuras 
Tecnológicas. 

De acuerdo con lo evidenciado en la Auditoría de Servicios Informáticos, la cual fue iniciada a finales 
del mes de marzo y terminada el 30 de junio de 2020, se observaron los siguientes documentos: 

 

GTI-PR-003 V1 Aprovisionamiento de Infraestructura. 

GTI-PR-005 V1 Gestión de capacidad tecnológica 19-09-2019. 

GTI-PR-006 V1 Solicitudes de Servicios de TI 19-09-201 

GTI-PR-002 V1 Gestión de Cambios 19-09-2019 

GTI-PR-004 V1 Políticas de seguridad Digital 19-09-2019 

GTI-FT-001 V1 Solicitud de Cambios RFC. 

GTI-FT-007 V1 plantilla políticas de Seguridad. 

GTI-FT-011 V1 Identificación Necesidades Tecnológicas. 

GTI-FT-002 V1 Solicitudes de Infraestructura 

GTI-FT-004 V1 Listado de cambios estándar. 

GTI-FT-006 V1 Reporte de Incidentes 

GTI-FT-008 V1 Tabla registro incidentes 

GTI-FT-009 V1 Tabla registro eventos 

GTI-FT-010 V1 registro alternativas de solución Incidentes o Eventos. 

GTI-FT-012 V1 Matriz de Capacidad tecnológica.               

 

 Se cuenta con Matrices de los roles y usuarios Siguiendo los Principios de Funciones     

Para el período evaluado, no se evidencia la realización de esta actividad.  
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El Diseño de Controles se Evalúa Frente a la Gestión del Riesgo 

La Oficina Asesora Planeación realizó la consolidación del monitoreo del Mapa de Riesgos de 
Corrupción del Tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 y Primer cuatrimestre de la vigencia 2020 y la 
Oficina de Control Interno realizó la respectiva evaluación y envió el seguimiento a la Oficina Asesora 
de Comunicaciones y Pedagogía para la respectiva publicación en la Página web en transparencia en 
la ruta Control Interno como se evidencia en el siguiente link: 
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-
Anticorrupci%C3%B3n-y-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano-2019-III-tercer-cuatrimestre-2019.xlsx 

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/05/Mapa-de-riesgos-de-
corrupci%C3%B3n-primer-cuatrimestre-2020.xlsx 

No obstante, se encuentra pendiente el monitoreo y revisión al mapa de riesgos institucional, el cual 
se encuentra a cargo de los líderes de los procesos, en conjunto con su equipo de trabajo (primera 
línea de defensa) y de los líderes de cada uno de los tipos de riesgos en la Entidad (segunda línea de 
defensa), su finalidad principal es monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad 
de los controles, y de esta manera, sugerir los correctivos y ajustes cuando sea necesario para 
asegurar un efectivo manejo de riesgo. 

6.4 Componente Información y Comunicación  

 

Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, 
procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad 
de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la 
información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades 
específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 

Se requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la Alta Dirección sobre 
las responsabilidades de control. Deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno. 

Realizada la evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la UBPD. A continuación, se 
detalla el resultado obtenido: 
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 El resultado de la gráfica anterior está relacionado con los informes de auditoría, informes de Ley, 
seguimientos y evaluación, planes de mejoramiento realizados por la Oficina de Control en el primer 
semestre de la presente vigencia. A continuación, se detalla el seguimiento: 

La entidad ha diseñados sistemas de información para capturar y procesar datos y 

transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información 

definidos. 

La entidad se encuentra en proceso del diseño del Sistema de Información Misional de la UBPD, el 

modelo estratégico de tecnologías de la información, el modelo de seguridad de la información y el 

componente de intercambio de información que incluye la implementación de servicios en un esquema 

de fábrica de software por demanda a través del Contrato de Consultoría 0186 de 2019, el cual tiene 

como alcance: Los servicios de Consultoría incluyen los siguientes cuatro componentes a desarrollar:  

1) Organización del proyecto 
2) Sistema de Información Misional e implementación del componente de intercambio de 

información,  
3) Modelo estratégico de TI 
4) Modelo de Seguridad de la Información. 
 

En el Comité de Gestión No. 05 del 11 de marzo de 2020, fueron presentados los resultados de la 
primera fase de la consultoría sobre el "diseño del modelo de seguridad de la información PETI, y 
Sistema Misional”. 

 
No obstante, para la fecha del seguimiento el contrato de la consultoría se encuentra en ejecución. 
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La Entidad Cuenta con el Inventario de Información relevante (interno/ externo)  

El 27 de enero 2020, se aprobó la Resolución 0031 “Por medio de la cual se adoptan los instrumentos 

de gestión de la información pública de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 

en el contexto  y en razón del conflicto armado -UBPD”, en la página web se encuentran publicados 

los registros de activos de información y el índice de información clasificada y reservada en el link: 

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/04/Indice-de-Informacion-

Clasificada-y-Reservada-UBPD_20200420.pdf, https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-

content/uploads/2020/02/Registro-de-activos-de-Informacion-UBPD_20200228.pdf, actualmente a 

través del Contrato 0186 de 2019 de consultoría la UBPD se encuentra en proceso de actualización y 

unificación de la Matriz de Activos de Información. 

 

Fuente: Página web UBPD 

La Entidad Cuenta con Políticas de Operación Relacionadas con la Administración de 

la Información (niveles de autoridad y responsabilidad). 

La Política de Administración de Riesgos de la UBPD, en el tema de responsabilidades, tiene 

contemplado: " sistema de Control Interno está integrado por el esquema de organización y el conjunto 

de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 

adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven a cabo de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la alta 

dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”. 

 “Adicionalmente, la estructura del MECI se acompaña por un esquema de asignación de 

responsabilidades, adaptado del Modelo “Líneas de Defensa”, el cual otorga responsabilidad a todos 

los niveles de la Entidad de la siguiente manera” 

•Línea estratégica: Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

•Primera línea de defensa: Líderes de Procesos o líderes operativos de programas y proyectos de la 

entidad. 
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•Segunda línea de defensa: Jefes de Planeación o quienes haga sus veces, coordinadores de 

equipos de trabajo, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comité de riesgos, comité 

de contratación, áreas financieras, áreas de TIC. 

•Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno, auditoría Interna o quien haga sus veces". 

La entidad Cuenta con Canales de Información Internos para la Denuncia A nomina o 

Confidencial de Posibles Situaciones Irregulares. 

La entidad cuenta con el formulario web de PQRSD de la unidad, donde se pueden radicar denuncias, 

como se observa a continuación: 

        

Fuente: Página web UBPD                                                                  Fuente: Página web UBPD 

No obstante, de conformidad con el informe semestral de PQRS del primer trimestre, la Oficina de 

Control Interno, dejó como recomendación que se hace necesario la existencia de un mecanismo de 

recepción de información permanente, tipo Buzón o una persona que efectúe este procedimiento. 

La Entidad Establece e Implementa Políticas y Procedimientos para Facilitar una 

Comunicación Efectiva. 

Para la fecha del seguimiento la entidad cuenta con las siguientes políticas en el Sistema de Gestión 

de la Entidad: 

1.DPE-PC-001 Política Administración del Riesgo  

2.GRF-PC-001 Política Ambiental  

3.Políticas de Prevención del Daño Antijurídico. 

4.SCI-PC-001 V1 Política de Transparencia y Acceso a la Información  

5.SCI-PC-002 V1 Política Servicio al Ciudadano  
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6.SCI-PC-003 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS  

7.RESOLUCION-206-DEL-03-05-2019-Politica de SG-SST 

8. Política de Gestión Documental 

9.Borrador Política de Comunicaciones  

Así mismo, la entidad cuenta con los procedimientos de los procesos de apoyo, procesos evaluación, 

procesos Estratégicos publicados en el Sistema de Gestión de la UBPD. 

No obstante, hace falta la implementación de la Política de Gestión Documental, la aprobación e 

implementación de la Política de Comunicaciones, la aprobación y publicación de los procedimientos 

de la Subdirección General Técnica y Territorial. 

La Entidad Cuenta con Canales externos definidos de Comunicación, asociados con el 

tipo de información a Divulgar, y éstos son Reconocidos a todo nivel de la 

Organización. 

De acuerdo a lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía- OACP, la entidad 
cuenta con los siguientes canales externos definidos: 

1). Página web de la UBPD., 2). Facebook, 3). Twitter, 4). Instagram, 5). YouTube., 6). Spotify 

A continuación, se observa los pantallazos de los canales verificados por la Oficina de Control Interno: 

Facebook                                                                  Instagram 

      

Fuente:https://www.facebook.com/ConsejoAsesorUBPD/Fuente:https://www.ubpdbusquedadesapare
cidos.co/ 

https://gramho.com/explore-hashtag/ubpd 
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YouTube 

 

Fuente:https://www.youtube.com/c/UBPDUnidaddeB%C3%BAsquedadePersonasDesaparecidas/pla
ylists 

 

Spolify                                                         Página web de la UBPD. 

      

Fuente:https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/06/Di%C3%A1logo-3-
Presentaci%C3%B3n-rendici%C3%B3n-de-cuentas..pdf, 
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/ 
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La Entidad Cuenta con Procesos o Procedimientos para el Manejo de la Información 

Entrante. 

La entidad cuenta con los siguientes procedimientos, los cuales se encuentra publicados en el Sistema 
de Gestión de la UBPD: 

1.Matriz de índice de información clasificada y reservada. 

2.Procedimiento Trámite de las PQRS con código SCI.PR-001 V1 

3.Politica de Gestión Documental aprobada el 24 de junio de 2020. 

No obstante, hace falta la implementación de la Política de Gestión Documental en la UBPD. 

6.5 Componente Actividades de Monitoreo y Supervisión  

 

Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional, así como a través 
de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorias). Su propósito es valorar (i) la efectividad del 
control de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de 
ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de 
detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones 
de mejoramiento de la entidad pública.  

Realizada la evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la UBPD. A continuación, se 
detalla el resultado obtenido: 

 

 

El resultado de la gráfica anterior está relacionado con los informes de auditoría, informes de Ley, 
seguimientos y evaluación, planes de mejoramiento realizados por la Oficina de Control en el primer 
semestre de la presente vigencia. A continuación, se detalla el seguimiento: 
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              Aprobación del Plan Anual de Auditorias 

En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 01 de fecha 15 de enero de 2020, 
fue aprobado el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos vigencia 2020, el cual contiene las fechas 
de la realización de las auditorías internas, informes de Ley, informes de Gestión, actividades de 
autocontrol, las cuales serán desarrolladas por la Oficina de Control Interno. 

Una vez la Oficina de Control Interno emite los informes de seguimiento y evaluación, estos son 
comunicados mediante memorando y correo electrónico a la Directora General, al responsable del 
proceso y los miembros del Comité institucionales de Coordinación de Control Interno. Así mismo, son 
publicados en la página web de la UBPD en el link de transparencia y acceso a la información pública 
en la pestaña de control. 
 

 
Fuente: Oficina de Control Interno 

              La Alta Dirección Periódicamente Evalúa los Resultados de las Evaluaciones 

Para el semestre evaluado los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control interno 
se reunión en cuatro (4) comités como se describe en la siguiente Tabla: 

 

Fuente: Oficina de Control Interno 

 

N.COMITÉ TIPO FECHA DECISIONES

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

1 Ordinario 15 de Enero de 2020
1. Se aprueba el Plan Anual de Auditoría y 

seguimientos OCI-2020 versión 1.

N.COMITÉ TIPO FECHA TEMAS 

1.Seguimiento a compromisos comitè N.7 de 2019.

2.Se aprueba el Plan Anual de Auditoría y seguimientos OCI-2020 

versión 1.

1. Seguimiento a compromiso del Comité Institucional de

Coordinación de Control Interno No. 1 de 2020.

2. Presentación Seguimiento y evaluaciòn MECI

1. Seguimiento a Compromisos Comité Institucional de Coordinación

de Control Interno No. 003 de 2020

2.Informe de Gestión I Trimestre Oficina de Control Interno 2020.

3.Modificación PAAS 2020

4.Inclusión de Contratos sin erogación en el PAA 

Orodinario 19 de febrero de 2019

3 Extraordinario 22 de Abril de 2020

6 de mayo de 2020Extraordinario4

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

2 Extraordinario 01 de abril de 2020 1. Aprobación del Plan Anual de Auditorias  y seguimientos OCI 2020.

1
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La Oficina de Control Interno Interno Realiza Evaluaciones Independientes 

El Artículo 9º de la Ley 87 de 1993, define la Oficina de Control Interno –OCI como “uno de los 
componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, 
eficacia, economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del 
proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos 
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos”. 

El Decreto 1537 de 2001, indica en el artículo 3º que “en desarrollo de las funciones señaladas en el 
artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien 
haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: 
valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura 
de control, y relación con entes externos”. 

Las funciones de la Oficina de Control Interno de la UBPD se encuentran establecidas en el artículo 
8º, del Decreto 1393 del 2 de agosto de 2018 y se enmarcan en cinco (5) tópicos señalados 
anteriormente. 

De acuerdo a lo anterior la Oficina de Control Interno presentó el Plan Anual de Auditorías y 
Seguimientos vigencia 2020-PAAS, el cual fue aprobado en el Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno N.001 de fecha 15 de enero de 2020 y se encuentra publicado en el sitio web de la 
Unidad en la ruta de transparencia en el componente control interno en el link: 
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/01/PAAS-OCI-2020.pdf 

En desarrollo del rol de Seguimiento y Evaluación, la Oficina de Control Interno realizó los informes 
programados en el Plan Anual de Auditorias y seguimientos en el primer semestre de la vigencia 2020, 
los cuales han sido comunicados mediante correo electrónico y presentados ante el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, a fin de que se adopten las acciones de mejora o 
correctivos, que los líderes de proceso consideren necesarios.  A continuación, se detalla los informes: 

 

 

#
INFORMES 

PRESENTADOS 
OBJETIVO A QUIEN VA DIRIGIDO

No. de MEMORANDO - FECHA 

MEMORANDO 

FECHA EN LA QUE 

FUE ELABORADO 

1
Auditoria de Despliegue 

Territorial

Verificar las actividades desarrolladas por la UBPD para el despliegue territorial 

en el año 2019 conforme a los planes y programas,  verificando la sede y  

adecuación física (instalaciones y comunicaciones), seguridad y gestión 

administrativa de las sedes territoriales respecto a la vinculación, política de 

cuidado y el cumplimiento de la misión, especialmente en lo relacionado con la 

articulación con el nivel central  y la ejecución de los contratos relacionados con 

el desarrollo de las actividades propuestas. 

Dirección General, Secretaria General 

y Subdirecciones y Subdirección 

General Técnica y Territorial y 

Direcciones, Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Se encuentra en ejecución Se encuentra en ejecución

Informes elaborados I Semestre por la Oficina de Control Interno en cumplimiento  al Plan Anual de Seguimientos y Auditorías OCI 2020 -Primer 

Semestre
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#
INFORMES 

PRESENTADOS 
OBJETIVO A QUIEN VA DIRIGIDO

No. de MEMORANDO - FECHA 

MEMORANDO 

FECHA EN LA QUE 

FUE ELABORADO 

3
Informe Control Interno 

Contable Anual.

Realizar el Informe Anual de Control Interno Contable de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución 193 de 2016 y presentar el resultado a la 

Contaduría General de la Nación a través del aplicativo CHIP, con el fin de 

identificar las fortalezas y debilidades del Control Interno Contable para dar 

recomendaciones que contribuyan a la generación de información contable 

confiable, relevante y comprensible.

Contaduría General de la Nación / 

Subdirección Administrativa y 

Financiera

210-3-202001245 2 de marzo 2020

4

Certificación Semestral 

sobre el Cumplimiento 

de las Obligaciones  

frente al Sistema Único 

de Gestión e 

Información Litigiosa del 

Estado - EKOGUI.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del 

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la Unidad de 

Búsqueda de personas dadas por desaparecidas -UBPD, frente al Decreto 1069 

de 2015 y de acuerdo a lo establecido por la Agencia Nacional para la Defensa 

Jurídica del Estado ANDJE

Oficina Asesora Jurídica 311-3-202001010 21 de febrero de 2020

5
Derecho de Autor - Uso 

Sofware Legal.

Directiva Presidencial 02 de 2002 (Febrero 12) Asunto: Respeto al derecho de 

autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de 

ordenador (software).

Dirección Nacional de Derechos de 

Autor

Oficina de las Tecnologias de la 

Información/Subidrección 

Administrativa y Financiera

100-3-202001714 31 de marzo 2020

Informes elaborados I Semestre por la Oficina de Control Interno en cumplimiento  al Plan Anual de Seguimientos y Auditorías OCI 2020 -Primer 

Semestre

2
Auditoria de Servicios 

Informaticos

Verificar la gestión de los recursos y servicios informaticos, en terminos de 

oportunidad, rendimiento, capacidad, seguridad, cumplimiento legal, inventarios, 

contratacion, proyectos, interoperabilidad, documentacion y disponibilidad y su 

contribución a la misionalidad de UBPD.

Dirección General, Oficina de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

12 de junio de 2020

Correo Electronico - Entrega Informe Preliminar
8 de junio 2020
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#
INFORMES 

PRESENTADOS 
OBJETIVO A QUIEN VA DIRIGIDO

No. de MEMORANDO - FECHA 

MEMORANDO 

FECHA EN LA QUE 

FUE ELABORADO 

6

Informe Pormenorizado  

del Estado de Control 

Interno

Verificar el avance y estado de madurez del Sistema de Control Interno de 

acuerdo a lo establecido en el plan de acción MECI, en cumplimiento de lo 

establecido en la 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" Artículo 9°. 

Reportes del responsable de control interno.

Directora General

Comité de Coordinación de Control 

Interno

Ciudadanía. (Pagina Web)

100-3-202002036 de  30 de abril 2020  30 de abril 2020

7
Informe Ejecutivo Anual 

de Control Interno

Presentar los resultados de la evaluacion del sistema de control interno, frente la 

implementacion del MECI.

Directora General.

Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno

Ciudadanía. (Pagina Web)

100-3-202001707 30 de marzo 2020

8

Seguimiento al 

Cumplimiento de la ley 

de transparencia y 

acceso a la información 

pública Ley 1712 y 

Decreto 103 de 2015

Verificar el cumplimiento por parte de la UBPD del derecho de acceso a la 

información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho 

y las excepciones a la publicidad de información conforme a lo establecido en 

la ley de transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 y Decreto 103 

de 2015.

Comité de Coordinación de Control 

Interno.

Oficina de Comunicaciones y 

Pedagogía

Procuraduría General de la Nación

Ciudadanía. (Pagina Web)

100-3-202002030

31/04/2020
30 de abril 2020

9

Informe  sobre 

cumplimiento de 

medidas de austeridad y 

eficiencia en el gasto 

público.  

Verificar el cumplimiento de los mandatos del plan de austeridad del gasto 

público de conformidad con del Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” 

Direccion General - Secretaria 

General
130-3-202002035 30 de abril de 2020

10

Informe semestral sobre 

atención de quejas 

sugerencias y reclamos 

de la ciudadanía 

relacionados con la 

misión 

Verificar que la atención a PQRS se preste de acuerdo con las normas legales 

vigentes en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, respecto a la 

oportunidad, claridad y completitud de las respuesta, así como que la 

información brindada corresponda de respuesta concreta frente a las solicitudes 

de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del 

conflicto armado.

Secretaría General /Subdirección 

Adminsitrativa y Financiera
En eejcuciòn

Informes elaborados I Semestre por la Oficina de Control Interno en cumplimiento  al Plan Anual de Seguimientos y Auditorías OCI 2020 -Primer 

Semestre
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#
INFORMES 

PRESENTADOS 
OBJETIVO A QUIEN VA DIRIGIDO

No. de MEMORANDO - FECHA 

MEMORANDO 

FECHA EN LA QUE 

FUE ELABORADO 

11

Ejecución Cajas 

Menores - Arqueos en 

el marco de las 

Auditorias

Verificar que la atención a PQRS se preste de acuerdo con las normas legales 

vigentes en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, respecto a la 

oportunidad, claridad y completitud de las respuesta, así como que la 

información brindada corresponda de respuesta concreta frente a las solicitudes 

de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del 

conflicto armado.

Dirección General

Subdirección Administrativa y 

Financiera

200-3-202002326 3 de junio de 2020

12
Seguimiento Plan de 

Acción

Verificar el cumplimiento de las actividades y el seguimiento de los indicadores 

del Plan de Accion.
Oficina Asesora de Planeación 140-3-202002286 del 29 de mayo de 2020 29 de mayo de 2020

13 Ejecucion presupuestal Evaluar la debida planeación, programación y ejecución presupuestal. Direccion General 100-3- 202002251 26 de mayo de 2020

14
Monitoreo a informes de 

Seguimiento 

Realizar el monitoreo a las actividades de mejora implementadas por los 

procesos frente a las observaciones y recomendaciones realizadas por la 

Oficina de Control Interno en los informes de seguimiento internos.

Directora General 

Comité de Coordinación de Control 

Interno

200-3-202001916 16 de abril de 2020

15

Seguimiento Plan 

Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano

Realizar seguimiento y evaluación a la efectividad de las actividades 

programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Oficina Asesora de Planeación y 

Miembros del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno.

Correo  electrónico del 15 de mayo 2020. 15 de mayo 2020

Informes elaborados I Semestre por la Oficina de Control Interno en cumplimiento  al Plan Anual de Seguimientos y Auditorías OCI 2020 -Primer 

Semestre

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


 SEC-FT-007 V 001 Página 34 de 40 

 

  
 
  

  

servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co / notificacionesjudiciales@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

 
Versión: 001. Página 34 de 40 

 

Fuente: Oficina de Control Interno. 

Adicionalmente, los informes se encuentran publicados en la página web de la UBPD en la ruta de 
transparencia en el componente de control interno en el 
link:https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/acerca-de-la-busqueda/#sec-trans, como se 
observa a continuación: 

 

Publicación de informes en la página web de la UBDP. 

 

Fuente: Página web de la UBPD 

 

#
INFORMES 

PRESENTADOS 
OBJETIVO A QUIEN VA DIRIGIDO

No. de MEMORANDO - FECHA 

MEMORANDO 

FECHA EN LA QUE 

FUE ELABORADO 

16
Consolidado Informe   

Contratos SIRECI. 

Verificar contra soportes la información diligenciada en el formulario a enviar la 

Contraloría General de la República respecto del Informe de la Gestión 

Contractual a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e 

Informes (SIRECI) con el fin de que la información remitida se encuentre 

adecuadamente diligenciada y que sea reportada de manera oportuna dentro de 

las fechas establecidas tendiendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 

orgánica N°7350 de 2013 "Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 

Contraloría General de la República 

/Secretaría General

17

Informe para el 

fenecimiento de la 

Cuenta General del 

Presupuesto y del 

Tesoro; Informe a la 

Cámara de 

Representantes.

Verificar el debido cumplimiento en el diligenciamiento de la informacion 

solicitada.

18 Personal y Costos
Verificar que la informacion reportada por la Subdireccion de Talento Humano 

sea la debida y que sencuentre registrada en el SIIF.

Sistema Chip - Contraloría General de 

la República/Secretaria 

General/Subdireccion de Gestion 

Humana/Subdirección Administrativa 

y Financiera 

Marzo 31 de 2020

19

Archivo General de la 

Nacion seguimiento 

informe Auditoria 

Seguimiento y reportar  al Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General 

de la Nación, de los avances sobre las recomendaciones, con sus 

correspondientes evidencias (documentos, fotografías, videos, etc

Archivo General de la Nación 

Se encuentra en ejecucion, el

dia 1 de junio se informo

mediante correo el inicio del

seguimiento, de acuerdo a

solicitud de la SG la solicitud de

informacion se realizó el dia 8 de junio

Informes elaborados I Semestre por la Oficina de Control Interno en cumplimiento  al Plan Anual de Seguimientos y Auditorías OCI 2020 -Primer 

Semestre
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Verificación del Avance del Cumplimiento de las Acciones Incluidas en los Planes de 
Mejoramiento Producto de las Autoevaluaciones. 

Los líderes de proceso reportan a la Oficina de Control Interno el avance de los planes de 
mejoramiento producto de las Auditorías Internas de los Procesos de Vinculación, Política de Cuidado 
y Bienestar, Inventarios, Contracción. Así mismo, de los planes de mejoramiento de los informes de 
seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST y estos se encuentra publicados en la página web de la entidad en la ruta de 
transparencia en el link de control https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/acerca-de-la-
busqueda/#sec-trans 

 

Fuente: Oficina de Control Interno. 

 

N.1 NOMBRE LINK

1 Auditoría Proceso de Vinculación

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-

content/uploads/2020/06/V-Seguimiento-Plan-de-

Mejoramiento-Auditori%CC%81a-Interna-Proceso-de-

Vinculacio%CC%81n.xlsx

2 Auditoría Politica de Auticudado Institucional

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-

content/uploads/2020/01/I-AVANCE-PLAN-MEJORAMIENTO-

POLITICA-CUIDADO.pdf

3

Auditoría Gestión Contracual

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-

content/uploads/2020/05/SEC-FT-002-Plan-de-

Mejoramiento-auditoria-contractual-V-Seguimiento-

NSBB.xlsx

4
Auditoría Almacén e Inventarios

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-

content/uploads/2020/02/Reformulado-plan-de-

mejoramiento-Auditor%C3%ADa-Interna-proceso-de-

vinculaci%C3%B3n.pdf

N.1 NOMBRE LINK

5 Sistema de Gestión Ambiental
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-

content/uploads/2020/05/SEC-FT-002-Plan-de-

Mejoramiento-gesti%C3%B3n-ambiental-II-seguimiento-

NSBB.xlsx

6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-

content/uploads/2020/04/Plan-de-mejoramiento-Sistema-

de-Gesti%C3%B3n-de-la-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo-

SG-SST.xls

PlANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PlANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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Los informes recibidos de entes externos (Organismos de Control, Auditores externos, 
Entidades de Vigilancia entre otros). 

De conformidad con el Decreto 1393 de 2019, numerales 12, 13 y 14 ,la Oficina de Control Interno le 
corresponde asesorar a las dependencias  de la Unidad en la Adopción de acciones de mejoramiento 
recomendadas por los entes de control, actuar como interlocutor de la Unidad durante las visitas que 
realicen a la UBPD los órganos de control, coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos 
presentados por los organismos de control respecto de la gestión de la UBPD, y remitirlos a la Oficina 
Asesora Jurídica para su revisión. 

En la sesión del Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno No. 03 del 2020, la 
Secretaria Técnica (e) del Comité, señala que, quedaron los siguientes compromisos: 

• Entrega de nombres de interlocutores para consolidación respuestas a los organismos de Control. 

La Oficina de Control Interno, solicitó a las áreas de la UBPD, los nombres de los funcionarios quienes 
serán los interlocutores para la consolidación de las respuestas a la información solicitada por los 
organismos de control, por medio correo electrónico el día 23 de abril de 2020. A la fecha se encuentra 
pendiente por contestar la Secretaria General. 

•Creación de un banco de Respuestas a las solicitudes de los organismos de control de las vigencias 
2019 y 2020.La Oficina de Control Interno, creó una carpeta compartida, con la información de las 
respuestas  a los requerimientos de los organismos de control, la cual fue compartida el día lunes 04 
de mayo, a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a los servidores 
designados como interlocutores por los jefes de las áreas de la UBPD,  esta carpeta se divide en seis 
(6) archivos, el principal está nombrado como respuestas a organismos de control, el cual contiene,  
cinco (5) subcarpetas nombradas de la siguiente manera: 

1.Repuestas a las solicitudes de la vigencia 2019, a la cual le falta información que se encuentra en 
físico en los archivos de la OCI, en las instalaciones de la UBPD. 

2.Respuestas de la vigencia 2020. 

3.Respuestas de los informes contractuales SIRECI. 

4.Rendición de la cuenta del posconflicto. 

5.Rendición de cuentas informe anual. 

Adicional, a las carpetas se creó un archivo en Excel y la ruta de la carpeta compartida de los 
organismos de control es el siguiente link:  

https://drive.google.com/open?id=1DCSSZHPnCdHpwH4qEOY7jpg6vga5i9AD&authuser=laya
c%40ubpdbusquedadesaparecidos.co&usp=drive_fs 

mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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La Oficina de Control Interno, ha apoyado en la coordinación, revisión y gestión de firmas, de 
requerimientos e informes de Organismos de Control, haciendo la salvedad que son aquellos que han 
sido puesto en conocimiento, pues se ha insistido que cualquier comunicación de entes de control 
(fiscal, disciplinario o político) que tenga que ver con gestión, debe ser puesta en conocimiento de este 
Oficina, conforme el numeral 6, del Artículo 14 del Decreto 1393 de 2018. 
 
Para el II Trimestre, se emitieron los siguientes lineamientos de relacionamiento con organismos de 
control: 
 

 
   Fuente: Oficina de Control Interno. 

 
Es pertinente señalar que la Oficina Asesora Jurídica emitió el concepto jurídico No. 160-3-202002068 
de 5 de mayo de 2020 sobre el rol de la Oficina de Control Interno frente a los organismos de control. 

Con base en este concepto jurídico, la OCI envió el memorando No. 210-3-202002516 de 25 de junio 
de 2020 a la Subdirección Administrativa y Financiera, donde somete a su consideración los insumos 
necesarios a fin de coadyuvar en la elaboración los lineamientos de distribución de la correspondencia 
externa frente a la solicitud y /o requerimientos de los organismos de control. 

Mediante memorando 100-3-202002788 de 29 de junio de 2020, la Directora General emite los 
"Lineamientos para atender visita de auditoría de cumplimiento que realizará la Contraloría General 
de la República - CGR", donde la Oficina de Control Interno apoyó en su elaboración. 
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6.6 Componente Total Calificación del Estado del Sistema de Control Interno    

 

Este es el resultado total de la evaluación del Estado del Sistema de Control Interno para el primer 
semestre del 2020. 

 

7.  CONCLUSIÓN 

 
El seguimiento se realizó con el formato de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, 
emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP y el Instructivo General 
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno emitido por el DAFP, 
realizada la evaluación se observa que la entidad se encuentra actualmente operando de acuerdo a 
los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control Interno-MECI de la UBPD y sus tres (3) 
líneas defensa se encuentran operando en la entidad. Para el semestre evaluado se tuvieron en cuenta 
los informes de auditorías, planes de mejoramiento, informes de Ley, seguimiento y evaluaciones 
emitidos por la Oficina de Control Interno en el primer semestre del año, las actas de Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, actas de Comité de Gestión, actas de Comité de 
Contratación y la información que reposa en la página web de la UBPD. 
 

De acuerdo a lo anterior, la UBPD obtuvo un porcentaje de avance del 60% por lo cual, se recomienda 
a los coordinadores de cada componente continuar avanzando en el cumplimiento de las actividades 
de los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control Interno. 

Finalmente, se recomienda a los miembros del comité del Comité Institucional de Coordinación de 
Control interno, dar aplicabilidad al numeral 12, del Artículo 4o, de la Resolución 056 de 2019, 
Funciones del Comité, que señala: "Analizar los informes de auditoría, seguimiento y evaluación que 
presente el (a) Jefe de control interno de la entidad, con el propósito de determinar las mejoras a ser 
implementadas en la entidad". 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez efectuada evaluación evaluación Independiente del Sistema de Control Interno-MECI de la 
UBPD del primer semestre de 2020, de conformidad con el Decreto-Ley 2106 de 2019 y los nuevos 
lineamientos del DAFP y obtenidos los resultados presentados en este informe, se recomienda: 

1. La importancia, que la Unidad cuente con un Código de Valores, donde se establezcan los 
valores que debe tener todo funcionario de la UBPD y estos estén alienados con la 
misionalidad de la entidad y una armonización con la herramienta de evaluación del 
desempeño laboral. Así mismo, es importante incluir en el documento el Análisis sobre 
viabilidad para el establecimiento de una Línea de Denuncia interna sobre situaciones o 
posibles irregularidades o posibles incumplimientos al Código de Valores. 
 

2. Es importante que la UBPD diseñe e implemente un instrumento para la Evaluación del 
Desempeño Laboral aplicable a los servidoras y servidores públicos de la UBPD, que permita 
evaluar el nivel de cumplimiento de las metas de los procesos y los objetivos institucionales 
con el fin de dar cumplimiento a la misionalidad de la entidad. 
 

3. Se recomienda, la aprobación, codificación e implementación del formato entrevista de retiro 
de los servidores en el Sistema de Gestión de la UBPD, con el fin de realizar seguimiento a 
los servidores que se desvinculan de la entidad y poder tomar acciones correctivas. 

 

4. De conformidad con la Política de Administración de Riesgos de la UBPD, es importante 
realizar el monitoreo y revisión a cargo de los líderes de los procesos, en conjunto con su 
equipo de trabajo (primera línea de defensa: líderes de procesos o líderes operativos de 
proyectos) y de los líderes de cada uno de los tipos de riesgos en la UBPD (segunda línea de 
defensa: Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnología de Información y 
Comunicaciones, Secretario General, coordinadores de equipos de trabajo, supervisores e 
interventores de contratos o proyectos, áreas financieras y comités de contratación), 
monitorear permanentemente la gestión del riesgo, la efectividad de los controles  y la Tercera 
Línea a cargo de La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación independiente realizará 
el seguimiento al mapa de riesgos institucional para asegurar un efectivo manejo de riesgo. 

 
5. Se recomienda a la Subdirección General Técnica y Territorial continuar con el desarrollo de 

las actividades programadas en el cronograma para la Identificación, análisis, valoración, de 
los riesgos de las sedes territoriales y con el fin de evitar la materialización de riesgos que 
impacten en la misionalidad de la entidad. 
 

6. La entidad cuenta con la Política de Gestión Documental, está pendiente su implementación 
en el nivel central y las sedes territoriales de la UBPD. 
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7. Se hace necesario la existencia de un mecanismo de recepción de información permanente, 
tipo Buzón o una persona que efectúe este procedimiento en la UBPD. 
 

8. Se recomienda a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía avanzar en la 
aprobación, adopción e implementación de Política de Comunicaciones. Con el fin de dar 
cumplimiento al control del mapa de riesgos de corrupción.  
 

9. La OCI recomienda avanzar en la elaboración e implementación de los siguientes Planes 
del Sistema del Gestión Ambiental:  Plan de gestión integral de residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables, Plan de gestión Integral de residuos peligrosos RESPEL, 
Plan de gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, Lineamiento Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición - RCD.  
 

Así mismo, dar inicio a la Implementación de la Política PIGA y el Plan Institucional, a nivel 
sede central y en las sedes Territoriales con el fin de establecer estrategias que mejoren la 
gestión integral de los residuos sólidos, aprovechables, no aprovechables, peligrosos. 
 

10. Se recomienda a la Subdirección General Técnica y Territorial, dar celeridad a la revisión, 
aprobación, publicación y socialización de los procedimientos, formatos, caracterización del 
proceso en el Sistema de Gestión de la UBPD. 
 

11. Finalmente, es importante revisar en el componente de actividades de control si la entidad 
cuenta con matrices de los roles y usuarios Siguiendo los Principios de Segregación de 
Funciones. 

Cordialmente,  

 
 Ivonne del Pilar Jiménez García 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
 

Elaborado 
por: 

 

Luz Yamile Aya Corba  

 

Experto Técnico 4. 

FIRMA: 

 

Aprobado 
por: 

 
Ivonne del Pilar Jiménez García 
 

Jefe Oficina de 
Control Interno. 

 
FIRMA: 
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