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MEMORANDO

Bogotá - D.C., 11 de julio de 2022.

PARA:LUZ MARINA MONZON CIFUENTES, Directora General
Miembros Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

DE: IVONNE DEL PILAR JIMENEZ GARCIA
Jefa Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe de Gestión II Trimestre 2022, Oficina de Control Interno.

El Artículo 9º de la Ley 87 de 1993(1), 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(2), 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(3) y se 
enmarcan en los cinco tópicos, anteriormente señalados.

A la fecha, la Oficina de Control Interno cuenta con siete (7) servidorxs de planta, 
para el cumplimiento de sus funciones:

Referencia: 1“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”
2 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos 
que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado”.
3"Por el cual se establece la estructura interna de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado y se determinan las funciones de sus dependencias".
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NOMBRE DEL 
SERVIDOR PUBLICO CARGO PROFESION POSESION

Ivonne del Pilar Jiménez 
García

Jefe de Oficina de unidad 
especial Abogada 13/11/2018

Luz Yamile Aya Corba Experto Técnico Administradora 
Publica 10/12/2018

Gina Paola Dueñas Barbosa Experto Técnico Contadora 
Publica 11/12/2018

Carlos Andrés Rico Reina Experto Técnico Ingeniero de 
Sistemas 04/12/2019

Ingrid Lorena Torres 
Navarrete Experto Técnico Abogada    01/03/2022

Lina Yamile Ruiz Rivas Técnico de Unidad 
Especial 18/02/2020

Helen Kimberly Orjuela 
Moreno

Técnico de Unidad 
Especial 14/02/2022

Por otra parte, el Artículo 13 de la Ley 87 de 1993, establece que los organismos y 
entidades del Estado, en sus diferentes órdenes y niveles, deben establecer un 
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la 
naturaleza de las funciones propias de la organización. En concordancia con lo 
anterior, el artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 de 2015(4), dispone que las 
entidades y organismos del Estado están obligadas a establecer un Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia 
decisoria en los asuntos de control interno.

En cumplimiento del anterior mandato, la Directora General de la Unidad, mediante 
la Resolución 056 de 12 de febrero de 2019(5), integró el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno como un órgano de asesoría y decisión en los 
asuntos de control interno de la Unidad como responsable y facilitador, hace parte 
de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de 
Control Interno.

Referencia:4 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública.
 5 “Por la cual se integra y se adopta la reglamentación del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y 
en razón del conflicto armando (UBPD)”,
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Mediante la Resolución 610 de 18 de junio de 2020, se modificó el Artículo 3º, de la 
Resolución 056 de 2019, ajustando la integración de los miembros del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno y designando a la Oficina Asesora 
de Planeación para consolidar la información del Plan de Acción para la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI de la Entidad, a 
partir de la información suministrada por los líderes de cada componente del MECI 
y por las diferentes líneas de defensa establecidas en el Modelo. Así mismo, deberá 
consolidar la información de la administración de riesgos suministrada por cada uno 
de los responsables de los diferentes tipos de riesgo en la Entidad. 

Posteriormente, por medio de la Resolución 431 de 28 de abril de 2022, se 
modificaron las funciones del Comité Institucional y algunos aspectos de su 
reglamento para hacerlo más eficiente, efectivo y expedito; propendiendo al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UBPD.

En el segundo trimestre se llevaron a cabo dos (2) Comités Institucionales de 
Coordinación de Control Interno, en el que se tomaron las siguientes decisiones:

Comité Tipo Fecha Decisiones

1 Ordinario 20 de abril de 
2022

Se aprueba la propuesta de Modificación de las 
Resoluciones 056 de 2019 y 610 de 2020 por los 
miembros del Comité.
Se presenta el Informe de Control Interno Contable 
Anual.

2 Ordinario 22 de junio 
de 2022

Se presenta el resultado de la medición del 
índice de Desempeño de Control Interno FURAG 
y Recomendaciones.
Se presenta el Seguimiento Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano y 
Mapa de Riesgos de Corrupción. I Cuatrimestre.
Se presenta la información contenida en los estados 
financieros de la UBPD con corte a 30 de abril para 
recomendaciones.

El próximo Comité Ordinario se tiene previsto realizar en el mes de agosto. 

En el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, aprobado por el Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno y publicado en el sitio web de la Unidad, se 
planificaron todas las actividades de la Oficina de Control Interno en el año 2022.  
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La versión del PAAS OCI se encuentran publicadas en la página web de la Unidad 
y pueden ser consultadas en los siguientes links:

Versión Plan 
anual de 

Auditorias y 
Seguimientos 

2021

Link de Acceso

V1
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/01/PlanAnualAuditoriasSeguimientosOCI_20
22_V1_26012022-1.pdf

Frente a los distintos informes, emitidos por la Oficina de Control Interno, es 
importante precisar, que para su elaboración, se siguió el procedimiento de 
“Seguimiento y Evaluación” y de “Auditoría”, los cuales se encuentran 
documentados en el Sistema de Gestión de la Unidad, en la siguiente ruta  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qeQ9d0QiPC8Zm5IGP4ueai_jEviwGIP0 
_
 
En desarrollo del rol de Seguimiento y Evaluación, la Oficina de Control Interno 
realizó diferentes seguimientos que han sido comunicados, publicados y 
presentados ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a fin 
que se adopten las acciones de mejora o correctivos, que los líderes de proceso 
consideren necesarios. 

Los informes elaborados por la Oficina de Control Interno se encuentran archivados 
en el drive de la Unidad para consulta de los miembros del Comité en el siguiente 
link:   https://drive.google.com/drive/folders/10sd-Kfhc2fBS2Mdx1r-
c64gmfKNVOHd5?usp=sharing

Ahora bien, frente al Procedimiento de Seguimiento y Evaluación es importante 
precisar que tiene propósito verificar la gestión de los procesos de la UBPD, a través 
del análisis de la información reportada, consistente en la realización de mediciones 
y evaluaciones independientes y objetivas, con el propósito de agregar valor a los 
procesos de la Unidad y para emitir los informes de ley que corresponden al Plan 
Anual de Auditorías y Seguimientos o aquellos que la Dirección General o el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno establezcan.
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En adición, se busca generar valor agregado a la labor de seguimiento, de manera 
que se han realizado informes, emitiendo memorandos, adicionales a las 
obligaciones, en algunos casos, que tenemos ante la Contraloría General de la 
República, Procuraduría General de la Nación, la Contaduría General de la Nación, 
la Dirección de Derechos de Autor, Archivo General de la Nación y la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo cual ha permitido contribuir al 
mejoramiento de la gestión de la UBPD. Estos informes, son comunicados a los 
responsables y socializados con los miembros del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 

Por ello, es tan importante que los líderes de proceso generen los reportes en las 
fechas indicadas, para poder hacer retroalimentación frente aquellas actividades 
que no se han realizado y que ponen en riesgo el cumplimiento de las metas 
propuestas. Estos seguimientos también están publicados en el sitio web de la 
UBPD.

A continuación, me permito relacionar los informes que en el rol de “Seguimiento y 
Evaluación”, la Oficina de Control ha emitido, las cuales se encuentran publicados 
en el sitio web de la entidad, en la ruta Transparencia/Control: 

INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL 
DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2021

# NOMBRE OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICADO

1

Informe 
Trimestral 
de Gestión 
OCI I 
trimestre 
2022

Presentar las 
actividades y gestión de 
la Oficina de Control 
Interno 
correspondientes al 
trimestre.

Director de la 
Entidad
Comité 

Institucional de 
Control Interno

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1Q
qv1ZjZ5GuS
yoioSo1ySM
y813oBSY7Z
Q?usp=shari

ng

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/04/Infor
meGestion_I_
Trimestre_202

2.pdf

UBPD-3-
2022-005101

2

Seguimient
o a la 
ejecución 
Presupuest
al y 
Proyectos 
de 
inversión

En cumplimiento del 
numeral 7o, del Artículo 
8o, del Decreto 1393 de 
2018, el presente 
documento contiene un 
análisis ejecutivo de la 
ejecución presupuestal 
de la UBPD a corte 31 de 

Directora General
Miembros Comité 

Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/17
V8YQ5nTk1
Rj6nwYOupA
92oHgHJDP
ath?usp=sha

ring

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/04/Infor
meSeguimient
oEvaluacionEj
ecucionPresup

UBPD-3-
2022-005496
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INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL 
DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2021

# NOMBRE OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICADO

diciembre de 2021 y 
seguimiento a los tres (3) 
proyectos de inversión, 
con el propósito de 
determinar el estado de 
la ejecución de los 
mismos y generar 
recomendaciones con el 
fin de que la Alta 
Dirección tome los 
correctivos necesarios.

uestalProyecto
sInversion.pdf

3

Informe de 
Austeridad 
en el Gasto 
Publico I 
Trimestre 
2022.

Realizar seguimiento a 
los gastos de la Unidad 
de Búsqueda de 
Personas dadas por 
Desaparecidas - UBPD, 
con el fin de analizar el 
comportamiento frente a 
los temas institucionales, 
así como verificar el 
cumplimiento normativo 
con respecto a la política 
de austeridad, eficiencia, 
economía y efectividad y 
como resultado exponer 
situaciones que pueden 
servir como base para la 
toma de decisiones y 
efectuar las 
recomendaciones a que 
haya lugar.

Directora General
Miembros Comité 

Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1S
aj_c7y6ojGzj
LWEAT800Iz

OAk7gfC-
d?usp=shari

ng

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/05/Infor
meAusteridad
GastoPublico.

pdf

UBPD-3-
2022-005896

4

Informe de 
seguimient
o y 
evaluación 
plan de 
mejoramien
to CGR- I 
Trimestre 
2022.

Elaborar el informe de 
seguimiento y 
evaluación al plan de 
mejoramiento suscrito 
con la Contraloría 
General de la República.

Comité 
Institucional de 

Coordinación de 
Control Interno 

(CICCI)

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1-
EOXBmMW

wVJoBJNtJIg
4mpOevDeB
o4an?usp=s

haring

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/04/Infor
meSeguimient
oPMCGR_I_Tr
im_2022.pdf

UBPD-3-
2022-006104

5

Seguimient
o Plan de 
Acción- 
Sistema de 
Información 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de los 
procesos contractuales 
relacionados con el 
desarrollo e 

Subdirectora 
General Técnica y 

Territorial; 
Subdirector de 
Gestión de la 

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/18
maW5aQXgb
RzYKQjwZiG

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/04/Infor

UBPD-3-
2022-006096
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https://drive.google.com/drive/folders/1-EOXBmMWwVJoBJNtJIg4mpOevDeBo4an?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-EOXBmMWwVJoBJNtJIg4mpOevDeBo4an?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-EOXBmMWwVJoBJNtJIg4mpOevDeBo4an?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-EOXBmMWwVJoBJNtJIg4mpOevDeBo4an?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-EOXBmMWwVJoBJNtJIg4mpOevDeBo4an?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-EOXBmMWwVJoBJNtJIg4mpOevDeBo4an?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-EOXBmMWwVJoBJNtJIg4mpOevDeBo4an?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-EOXBmMWwVJoBJNtJIg4mpOevDeBo4an?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPMCGR_I_Trim_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPMCGR_I_Trim_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPMCGR_I_Trim_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPMCGR_I_Trim_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPMCGR_I_Trim_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPMCGR_I_Trim_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPMCGR_I_Trim_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPMCGR_I_Trim_2022.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/18maW5aQXgbRzYKQjwZiGfezRuaXTm0zt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18maW5aQXgbRzYKQjwZiGfezRuaXTm0zt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18maW5aQXgbRzYKQjwZiGfezRuaXTm0zt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18maW5aQXgbRzYKQjwZiGfezRuaXTm0zt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18maW5aQXgbRzYKQjwZiGfezRuaXTm0zt?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPlanAccion2022-SIM-GD-ADBI-P10-CEINMLCF_28042022-.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPlanAccion2022-SIM-GD-ADBI-P10-CEINMLCF_28042022-.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPlanAccion2022-SIM-GD-ADBI-P10-CEINMLCF_28042022-.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPlanAccion2022-SIM-GD-ADBI-P10-CEINMLCF_28042022-.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPlanAccion2022-SIM-GD-ADBI-P10-CEINMLCF_28042022-.pdf
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INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL 
DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2021

# NOMBRE OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICADO

Misional 
(SIM), 
gobierno de 
datos y 
analítica de 
datos y 
plataforma 
digital de 
servicios de 
información 
misional 
pública.

implementación del 
Sistema de Información 
Misional SIM, con 
gobierno de datos y 
analítica de datos

Información para 
Búsqueda; Jefe 

Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones; 

Comité 
Institucional de 

Coordinación de 
Control Interno 

(CICCI)

fezRuaXTm0
zt?usp=shari

ng

meSeguimient
oPlanAccion20

22-SIM-GD-
ADBI-P10-

CEINMLCF_2
8042022-.pdf

6

Seguimient
o Plan 
Anticorrupci
ón y 
Atención al 
Ciudadano 
y Mapa de 
riesgos de 
corrupción.

Realizar seguimiento y 
evaluación al Mapa de 
Riesgos de Corrupción y 
al Plan de Anticorrupción 
y
Atención al Ciudadano -
Primer Cuatrimestre 
2022.

Miembros del 
Comité 

Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/13

KH-
kz950cwqhIj
OnqJPgcu7p
VLzhVkT?us

p=sharing

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/05/Infor
meSeguimient
oMapaRiesgos
Plan-I-CUTR-
2022.docx.pdf

UBPD-3-
2022-007127

7

Informe 
Formulario 
Único de 
Reporte de 
Avance a la 
Gestión- 
FURAG 
Vigencia 
2021

Presentar el resultado de 
la medición del Sistema 
de Control Interno –
MECI vigencia 2021, de 
la
Unidad de Búsqueda de 
personas dadas por 
Desaparecidas-UBPD, 
el cual fue presentado a 
través
del Formulario Único de 
Reporte y Avance de 
Gestión-FURAG 
dispuesto por el DAFP.

Miembros del 
Comité 

Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno
Coordinadoras 

MECI

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1E
DdyhUTa2gS
D0dESJ40Jw
AAOebJDgj3
h?usp=shari

ng

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/05/Infor

me-FURAG-
2021.pdf

UBPD-3-
2022-007198

8

Seguimient
o Plan de 
Acción I 
trimestre 
2022

Realizar seguimiento y 
evaluación a las 
actividades e 
indicadores del Plan de 
Acción 2022 de la 
Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por 
Desaparecidas en el 
Contexto y en Razón del 
Conflicto

Miembros del 
Comité 

Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

Jefa Oficina 
Asesora de 
Planeación

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/15l
wKVBClDEJ
DN25VKjTVu
uX1oNjzPON
n?usp=shari

ng

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/06/Seg
uimientoPlanA
ccion_I_Trime
stre_2022.pdf

UBPD-3-
2022-007715

UBPD-3-2022-009731

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://drive.google.com/drive/folders/18maW5aQXgbRzYKQjwZiGfezRuaXTm0zt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18maW5aQXgbRzYKQjwZiGfezRuaXTm0zt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18maW5aQXgbRzYKQjwZiGfezRuaXTm0zt?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPlanAccion2022-SIM-GD-ADBI-P10-CEINMLCF_28042022-.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPlanAccion2022-SIM-GD-ADBI-P10-CEINMLCF_28042022-.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPlanAccion2022-SIM-GD-ADBI-P10-CEINMLCF_28042022-.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPlanAccion2022-SIM-GD-ADBI-P10-CEINMLCF_28042022-.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPlanAccion2022-SIM-GD-ADBI-P10-CEINMLCF_28042022-.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoPlanAccion2022-SIM-GD-ADBI-P10-CEINMLCF_28042022-.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/13KH-kz950cwqhIjOnqJPgcu7pVLzhVkT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KH-kz950cwqhIjOnqJPgcu7pVLzhVkT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KH-kz950cwqhIjOnqJPgcu7pVLzhVkT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KH-kz950cwqhIjOnqJPgcu7pVLzhVkT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KH-kz950cwqhIjOnqJPgcu7pVLzhVkT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KH-kz950cwqhIjOnqJPgcu7pVLzhVkT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KH-kz950cwqhIjOnqJPgcu7pVLzhVkT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KH-kz950cwqhIjOnqJPgcu7pVLzhVkT?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeSeguimientoMapaRiesgosPlan-I-CUTR-2022.docx.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeSeguimientoMapaRiesgosPlan-I-CUTR-2022.docx.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeSeguimientoMapaRiesgosPlan-I-CUTR-2022.docx.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeSeguimientoMapaRiesgosPlan-I-CUTR-2022.docx.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeSeguimientoMapaRiesgosPlan-I-CUTR-2022.docx.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeSeguimientoMapaRiesgosPlan-I-CUTR-2022.docx.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeSeguimientoMapaRiesgosPlan-I-CUTR-2022.docx.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeSeguimientoMapaRiesgosPlan-I-CUTR-2022.docx.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeSeguimientoMapaRiesgosPlan-I-CUTR-2022.docx.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1EDdyhUTa2gSD0dESJ40JwAAOebJDgj3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EDdyhUTa2gSD0dESJ40JwAAOebJDgj3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EDdyhUTa2gSD0dESJ40JwAAOebJDgj3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EDdyhUTa2gSD0dESJ40JwAAOebJDgj3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EDdyhUTa2gSD0dESJ40JwAAOebJDgj3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EDdyhUTa2gSD0dESJ40JwAAOebJDgj3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EDdyhUTa2gSD0dESJ40JwAAOebJDgj3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EDdyhUTa2gSD0dESJ40JwAAOebJDgj3h?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-FURAG-2021.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-FURAG-2021.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-FURAG-2021.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-FURAG-2021.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-FURAG-2021.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-FURAG-2021.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-FURAG-2021.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/15lwKVBClDEJDN25VKjTVuuX1oNjzPONn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15lwKVBClDEJDN25VKjTVuuX1oNjzPONn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15lwKVBClDEJDN25VKjTVuuX1oNjzPONn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15lwKVBClDEJDN25VKjTVuuX1oNjzPONn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15lwKVBClDEJDN25VKjTVuuX1oNjzPONn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15lwKVBClDEJDN25VKjTVuuX1oNjzPONn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15lwKVBClDEJDN25VKjTVuuX1oNjzPONn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15lwKVBClDEJDN25VKjTVuuX1oNjzPONn?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/SeguimientoPlanAccion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/SeguimientoPlanAccion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/SeguimientoPlanAccion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/SeguimientoPlanAccion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/SeguimientoPlanAccion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/SeguimientoPlanAccion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/SeguimientoPlanAccion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/SeguimientoPlanAccion_I_Trimestre_2022.pdf
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INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL 
DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2021

# NOMBRE OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICADO

Armado –UBPD, que 
son consolidados y 
reportados por la Oficina 
Asesora de Planeación.

9

Informe de 
Seguimient
o a los 
Riesgos de 
Gestión 
relacionado
s con las 
Tecnología
s de la 
Información 
y las 
Comunicaci
ones.

La Oficina de Control 
Interno OCI, en 
cumplimiento de sus 
funciones señaladas en 
el Decreto 1393 de 2018, 
realiza seguimiento 
detallado a los Riesgos 
de Gestión definidos y 
usados por la Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones OTIC, 
lo anterior, en 
concordancia al 
componente de 
Actividades de Control 
del Plan MECI 2022 y a 
la actividad No. 11.4.
El propósito principal es 
verificar el estado de 
actualización, gestión y 
cumplimiento por parte 
de la UBPD, en lo que 
respecta al análisis, 
diseño, implementación 
y seguimiento a Riesgos 
de Seguridad Digital y de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones.

Director de la 
Oficina de 

Tecnología de la 
información, 
Miembros del 

Comité 
Institucional de 

Coordinación de 
Control Interno
Coordinadoras 

MECI

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1e
U2Q0vjZZL2
kYfM0laogXr
ST7U9MJLu
2?usp=shari

ng

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/06/Infor
meSeguimient
oMECIRiesgos
Gestionrelacio

nadosTICs-
1.pdf

UBPD-3-
2022-009133

UBPD-3-2022-009731

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://drive.google.com/drive/folders/1eU2Q0vjZZL2kYfM0laogXrST7U9MJLu2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eU2Q0vjZZL2kYfM0laogXrST7U9MJLu2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eU2Q0vjZZL2kYfM0laogXrST7U9MJLu2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eU2Q0vjZZL2kYfM0laogXrST7U9MJLu2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eU2Q0vjZZL2kYfM0laogXrST7U9MJLu2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eU2Q0vjZZL2kYfM0laogXrST7U9MJLu2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eU2Q0vjZZL2kYfM0laogXrST7U9MJLu2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eU2Q0vjZZL2kYfM0laogXrST7U9MJLu2?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoMECIRiesgosGestionrelacionadosTICs-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoMECIRiesgosGestionrelacionadosTICs-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoMECIRiesgosGestionrelacionadosTICs-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoMECIRiesgosGestionrelacionadosTICs-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoMECIRiesgosGestionrelacionadosTICs-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoMECIRiesgosGestionrelacionadosTICs-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoMECIRiesgosGestionrelacionadosTICs-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoMECIRiesgosGestionrelacionadosTICs-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoMECIRiesgosGestionrelacionadosTICs-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoMECIRiesgosGestionrelacionadosTICs-1.pdf
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INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL 
DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2021

# NOMBRE OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICADO

1
0

Informe de 
Seguimient
o al 
Cumplimien
to de la Ley 
de 
Transparen
cia y 
Acceso a la 
Información 
Pública

La Oficina de Control 
Interno OCI, en 
cumplimiento de sus 
funciones señaladas en 
el Decreto No.1393 de 
2018, realiza 
seguimiento al estado de 
cumplimiento de las 
disposiciones 
establecidas en la Ley 
No. 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”, su 
Decreto Reglamentario 
No. 103 de 2015 “Por el 
cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 
de 2014 y se dictan otras 
disposiciones”, la 
Resolución No. 1519 de 
2020 del Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones MinTIC 
y la Circular No. 018 de 
2021 de la Procuraduría 
General de la Nación 
PGN.
El propósito principal es 
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.

Jefa Oficina 
Asesora de 

Comunicaciones 
y Pedagogía
Miembros del 

Comité 
Institucional de 

Coordinación de 
Control Interno 

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1rf
1o474NNnW
b2l1NEiZ6cY
PJFAeDuud
N?usp=shari

ng

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/06/Infor
meSeguimient
oLeyTranspar
enciaAccesoIn
formacion_I-

2022.pdf

UBPD-3-
2022-009239

UBPD-3-2022-009731

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://drive.google.com/drive/folders/1rf1o474NNnWb2l1NEiZ6cYPJFAeDuudN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rf1o474NNnWb2l1NEiZ6cYPJFAeDuudN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rf1o474NNnWb2l1NEiZ6cYPJFAeDuudN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rf1o474NNnWb2l1NEiZ6cYPJFAeDuudN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rf1o474NNnWb2l1NEiZ6cYPJFAeDuudN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rf1o474NNnWb2l1NEiZ6cYPJFAeDuudN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rf1o474NNnWb2l1NEiZ6cYPJFAeDuudN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rf1o474NNnWb2l1NEiZ6cYPJFAeDuudN?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoLeyTransparenciaAccesoInformacion_I-2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoLeyTransparenciaAccesoInformacion_I-2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoLeyTransparenciaAccesoInformacion_I-2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoLeyTransparenciaAccesoInformacion_I-2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoLeyTransparenciaAccesoInformacion_I-2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoLeyTransparenciaAccesoInformacion_I-2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoLeyTransparenciaAccesoInformacion_I-2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoLeyTransparenciaAccesoInformacion_I-2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoLeyTransparenciaAccesoInformacion_I-2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/InformeSeguimientoLeyTransparenciaAccesoInformacion_I-2022.pdf
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INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL 
DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2021

# NOMBRE OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICADO

1
1

Informe de 
Seguimient
o al Uso y 
Apropiación 
de Bienes y 
tecnologías 
que 
Apoyan la 
Misión de 
la UBPD

La Oficina de Control 
Interno OCI en 
cumplimiento de sus 
funciones señaladas en 
el Decreto 1393 de 2018, 
realiza seguimiento 
Realizar seguimiento al 
uso, apropiación, 
mantenimiento de los 
bienes adquiridos para el 
apoyo del desarrollo de 
la misión de la UBPD, 
asimismo, para las 
tecnologías tipificadas 
como emergentes por el 
Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
(MinTIC).

Jefe Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Miembros del 
Comité 

Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1f
KXaZt_KcD1
7y1DfGS3E
MqesqaZSP
GzL?usp=sh

aring

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/07/Infor
meSeguimient
oUsoApropiaci
onBienesTecn
ologicos.pdf

UBPD-3-
2022-009263

Por otro lado, en desarrollo del procedimiento de Auditoría Interna, la Oficina de 
Control Interno realiza un análisis objetivo de las evidencias suministradas por los 
responsables de los procesos auditados, para proporcionar una evaluación 
independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y administración de la 
UBPD, destinados a agregar valor y a mejorar las operaciones de la entidad.            

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; que 
ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 
gobierno. (Instituto de Auditores Internos Manual Técnico del MECI Pág. 98).

En el período del presente informe, se adelantaron los siguientes procesos de 
Auditoría Interna:

UBPD-3-2022-009731
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 Auditoria Objetivo Estado

Convenios de Asociación e 
Interadministrativos

Evaluar y verificar, el 
proceso de Gestión de los 
Convenios de Asociación e 
Interadministrativos de la 
Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPD) 
para las vigencias 2019, 
2020 y 2021, en aspectos 
estratégicos de tipo: Legal, 
Financiero, Alineación con 
Planes Estratégicos, 
Seguridad de la Información 
y demás aspectos que 
resulten significativos, con 
el fin de establecer 
dificultades, resultados y el 
real impacto en la misión de 
la (UBPD).

Se dio inicio a la Auditoria el 
17 de febrero de 2022. El 17 
de junio se dio traslado a los 
procesos auditados del 
informe preliminar y está 
previsto su cierre en la 
segunda quincena del mes 
de julio de 2022.
Los procesos auditores 
solicitaron prórroga para la 
respuesta al informe 
preliminar.

La Oficina ha realizado seguimiento al autocontrol y autoevaluación a los planes de 
mejoramiento a cargo de los procesos, resultado de los siguientes informes de la 
OCI: 

# Plan de Mejoramiento Fuente Tema

1
Plan de Mejoramiento 

de Servicio al 
Ciudadano

Auditorías: Despliegue 
Territorial y Respuestas 

Brindada

Servicio al ciudadano: Grupos de interés, 
Cumplimiento de términos, uso del 
WhatsApp, uso de líneas telefónicas, 
remisión por competencia, cumplimiento 
de términos, lineamientos generales y 
protocolos de atención
Estado actual es de 29 Acciones de 
Mejora, aún hay abiertas 3 que son de 
responsabilidad de la SGTT, así: 21. 
Socializar a los servidores los 
lineamientos en materia diseñados y 
formalizados en el Sistema de Gestión al 
97.65 %; 28. Integrar la guía a los 
documentos del Sistema de Gestión de 
la UBPD a través de la Oficina Asesora 
de Planeación al 20 %; 29. Socializar la 
guía para la recepción, registro y 
designación de Solicitudes de Búsqueda 
al 80 %.

2 Plan de Mejoramiento 
de Gestión Humana

Auditorías: Vinculación, 
Política de Cuidado, 

Sistema de Gestión y Seguridad y Salud
en el Trabajo.

UBPD-3-2022-009731
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# Plan de Mejoramiento Fuente Tema
Despliegue Territorial y 
Respuestas Brindadas.

Seguimiento: Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST.

Ejecución de los dos proyectos de 
inversión, Temas administrativos SGTT- 
Territoriales. - Protocolos de 
comunicación de las GIIT con Nivel 
Central 

5 Plan de Mejoramiento 
Misional

Auditorías Despliegue 
Territorial y Respuestas 

Brindadas

Metodología en la evaluación de las 
respuestas brindadas por la UBPD en el 
proceso de búsqueda, distinción entre 
solicitudes de búsqueda y PQRDS, 
controles internos para analizar la 
oportunidad en el proceso de 
participación, autorización de tratamiento 
de datos en la remisión de solicitudes de 
atención psicosocial y en el convenio con 
el Ministerio de Salud, actualización de 
procedimientos internos.

6
Plan de Mejoramiento 

Inversión en 
Tecnología

Auditoría Inversión en 
Tecnología

Con ocasión de la Auditoría de 
Inversiones en tecnologías para la 
vigencia 2020, la secretaria general, la 
Subdirección Administrativa y Financiera 
SAF y la Subdirección General Técnica y 
Territorial SGTT suscribieron (3) Planes 
de Mejoramiento en junio de 2021, con el 
objetivo de establecer medidas 
preventivas y correctivas según las No 
Conformidades y Observaciones 
presentadas por la OCI y relacionadas 
con:
Componente No. 2 - Inventarios. 
Objetivo(s) Específico(s) 
Relacionado(s): No. 3 Verificar las 
Cantidades Totales, Distribuciones o 
Asignaciones y Disponibilidades de 
Bienes.
Componente No. 3: Necesidad Previa – 
Objeto Contractual – Usabilidad. 
Objetivo(s) Específico(s) 
Relacionado(s): No. 2 Verificar la 
Relación entre lo Requerido y lo 
Contratado, No. 4 Verificar la Usabilidad, 

UBPD-3-2022-009731
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# Plan de Mejoramiento Fuente Tema
No. 5 Establecer los Efectos y el Impacto 
en los Procesos.
Componente No. 5 Administración de 
Bienes. Objetivo(s) Específico(s) 
Relacionado(s): No. 7 Verificar la 
Administración de Bienes Tangibles, 
Registros Soportados de Ingresos y 
Salidas a Almacén, No. 8 Verificar la 
Administración de Bienes Intangibles.
El Plan de Mejoramiento suscrito por la 
SGTT, se encuentra en el cuarto 
seguimiento, de 17 Acciones de Mejora 
suscritas, 14 se encuentran abiertas y 1 
vencida.

De otra parte, en su rol de Asesoría, la Oficina de Control Interno, también participa 
en los Comités, en calidad de invitado, con voz, pero sin voto, para expresar las 
situaciones que considera generan riesgos a los tomadores de decisiones y se dan 
recomendaciones para la optimización de procesos y del control interno, guardando 
la independencia necesaria para posterior evaluación.

Durante el periodo del presente informe, el Jefe de la Oficina de Control Interno 
participó en los siguientes comités: 

NOMBRE DEL 
COMITÉ, 

NORMA O 
DISPOSICIÓN EN QUE 

SE AMPARA

FECHA O 
PERIODICIDAD DE 

REUNIÓN

ROL DENTRO DEL 
COMITÉ 

Comité de 
Conciliación 

Resolución 106 del 
19 de marzo de 
2019 y Resolución 
210 de 17 de 
febrero de 2020.

Se participó en 
todos los comités. 

Participo con voz 
sin voto 

Comité de 
Contratación 

Resolución 133 del 
3 de abril de 2019 y 
Resolución 623 de 
30 de junio de 2020

Se participó en 
todos los comités.

Participo con voz 
sin voto 

Comité de Gestión Resolución 079 del 
4 de marzo de 2020

Se participó en 
todos los comités.

Participo con voz 
sin voto 

Comité Institucional 
de Coordinación de 
Control Interno

Resolución 056 del 
12 de febrero de 
2019 y Resolución 
610 de 18 de junio 
de 2020.

Se realizaron en 
(dos) 2 comités de 
carácter ordinario el 
20 de abril y el 22 de 
junio de 2022.

Secretaría Técnica 
Participó con voz 
sin voto 

UBPD-3-2022-009731
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NOMBRE DEL 
COMITÉ, 

NORMA O 
DISPOSICIÓN EN QUE 

SE AMPARA

FECHA O 
PERIODICIDAD DE 

REUNIÓN

ROL DENTRO DEL 
COMITÉ 

Comité Ejecutivo de 
Dirección 
Institucional 

Resolución 2428 del 
29 de diciembre de 
2021. 

Se participó en un 
(1) comité.

Participo con voz 
sin voto 

En cuanto a la relación con entes externos, 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, apoyar en la interlocución 
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(6).

Es pertinente señalar que la OAJ emitió el concepto jurídico No. 160-3-202002068 
de 5 de mayo de 2020 sobre el rol de la OCI frente a los organismos de control.

A su vez, el 7 de diciembre de 2020, mediante la Circular 033, la Subdirección 
Administrativa y Financiera con el apoyo de las Oficinas Asesoras Jurídicas y de 
Control Interno, emitió los “LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES 
DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL.

Mediante el memorando UBPD-3-2022-000291-DG-1000 de 11 de enero de 2022, 
la Directora General emitió las “ORIENTACIONES PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS E INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -
CGR”, el cual es monitoreado su complimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno.

También, la OCI ha coordinado, revisado y gestionado las firmas para la respuesta 
a los requerimientos e informes de Organismos de Control.

A continuación, me permito informar las respuestas a los organismos de control 
que han sido coordinadas, consolidadas y revisadas por la Oficina de Control 
Interno:

Radicado 
de Solicitud

Fecha 
Radicado 

de 
Solicitud

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respue

sta
UBPD-2-

2022-
001162

25-03-
2022

CGR Solicitud información 2022–234968–
82111–SE Radicado 2022ER0040350. 
Radicado UBPD-2-2022-001162

UBPD-1-2022-
002963

01/04/
2022

UBPD-3-2022-009731
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Radicado 
de Solicitud

Fecha 
Radicado 

de 
Solicitud

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respue

sta
UBPD-2-

2022-
001333

4/4/2022 Defenso
ría del 
Pueblo

Solicitud de información sobre metas y 
productos de la política de Atención, 
Asistencia y Reparación Integral a 
Víctimas del Conflicto Armado Interno. 
Rad. 20220040201184651 de 31/03/2022

UBPD-1-2022-
003589

26/04/
2022

2021EE003
1000

1/4/2022 CGR Solicitud de Información Contractual y 
Presupuesta Regionalizado Marzo

UBPD-1-2022-
003110

07/04/
2022

UBPD-2-
2022-

001384

05/04/202
2

CGR Solicitud formalización documentos de 
interoperabilidad - UBPD

UBPD-1-2022-
003132

08/04/
2022

UBPD-2-
2022-

001395

06-04-
2022

CGR Requerimiento de Información 
Operaciones Recíprocas Escuela Superior 
de Administración Pública – ESAP.

UBPD-1-2022-
003119

08/04/
2022

UBPD-2-
2022-

000813

11/4/2022 CGR Aclaración inquietudes requerimiento 
información sobre inversión en las 
políticas públicas de Víctimas y 
posconflicto – Acuerdo Final, en la 
vigencia 2021 Radicado UBPD-2-2022-
000813.

1: UBPD-1-
2022-002754 
2: UBPD-1-

2022-002905

01/04/
2022

UBPD-2-
2022-

001674

26/04/202
2

Procura
duría 

General 
de la 

Nación, 
Regiona

l de 
Instrucci
ón del 

Magdale
na

Información sobre la gestión realizada en 
el componente de participación efectiva de 
víctimas del conflicto armado. Comisión 
regional del ministerio Público para la 
justicia transicional del magdalena

UBPD-1-2022-
003986

06/05/
2022

2021EE003
1000

02/04/202
2

CGR Solicitud de Información Contractual y 
Presupuesta Regionalizado Abril

UBPD-1-2022-
004063

06/05/
2022

UBPD-2-
2022-

001771

28/04/202
2

Procura
duría 

General 
de la 

Nación

Solicitud de información ejecución de 
proyectos de cooperación
internacional para para la implementación 
del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera.

UBPD-1-2022-
004170

13/05/
2022

UBPD-2-
2022-

001726

27/04/202
2

Procura
duría 

General 
de la 

Nación

Solicitud de información para la 
elaboración del cuarto informe al
Congreso de la República sobre avances 
en la implementación del Acuerdo de Paz.

UBPD-1-2022-
003728

28/04/
2022

UBPD-3-2022-009731
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Radicado 
de Solicitud

Fecha 
Radicado 

de 
Solicitud

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respue

sta
UBPD-2-

2022-
001852

04/05/202
2

Congres
o de la 

Repúblic
a

Solicitud UBPD-2-2022-001852, Solicitud 
de información H. R Juanita Goebertus 
HRJGE-0153-22

UBPD-1-2022-
004299

11/05/
2022

UBPD-2-
2022-

001872

05/05/202
2

Procura
duría 

General 
de la 

Nación

Segundo requerimiento Capitulo de 
Género- Solicitud de información sobre 
metas y productos de la política de 
Atención, Asistencia y Reparación Integral 
a Víctimas del Conflicto Armado Interno

UBPD-1-2022-
004331

11/05/
2022

UBPD-2-
2022-

001814

03-05-
2022

Procura
duría 

General 
de la 

Nación

Inasistencia a Primera
jornada de alistamiento institucional con 
los Sujetos de Reparación Colectiva

UBPD-1-2022-
004416

13/05/
2022

UBPD-1-
2022-

004361

13/05/202
2

Defenso
ría del 
Pueblo

Seguimiento que la Procuraduría realiza a 
la implementación de los lineamentos 
contenidos en la Directiva 004 de 2021 
emitida por la Procuraduría

Para revisión y 
firma de la 
Directora 
General

UBPD-2-
2022-

002062

13/05/202
2

Defenso
ría del 
Pueblo

Solicitud de información acciones 
implementadas en el Quindío

UBPD-1-2022-
004695

20/05/
2022

UBPD-2-
2022-

002088

16/05/202
2

Procura
duría 

General 
de la 

Nación

Inasistencia Sesión 64 Mesa Regional 
Amazónica- MRA adelantada 28 y 29 de 
abril del 2022, en la Mesa - Cundinamarca

UBPD-1-2022-
004924

27/05/
2022

UBPD-2-
2022-

002131

18/05/202
2

Defenso
ría del 
Pueblo

Alcance a la respuesta emitida el 25 de 
abril de 2022 frente a requerimiento 
realizado por la Comisión de 
Seguimiento y Monitoreo a la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras – 
CSMLV. Radicado UBPD-2-2022-002131 
de 18/05/2022 y Radicado 
20220040201779441

UBPD-1-2022-
004798

24/05/
2022

UBPD-2-
2022-

002142

18/05/202
2

CGR Aclaración Alcance información UBPD- 
Informe Posconflicto

UBPD-1-2022-
005241

02/06/
2022

UBPD-2-
2022-

002146

19/05/202
2

CGR Solicitud sobre ejecución de recursos 
públicos a través de Encargos Fiduciarios, 
fiducia pública, patrimonios autónomos, 
patrimonios autónomos en liquidación y 
Fondos con o sin personería jurídica. 
Radicado 2022EE0080497 del 19 de mayo 
y Radicado UBPD-2-2022-002146

UBPD-1-2022-
004958

26/05/
2022
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Radicado 
de Solicitud

Fecha 
Radicado 

de 
Solicitud

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respue

sta
UBPD-2-

2022-
002235

24/05/202
2

CGR Notificación de Proyectos que presentan 
bajos Niveles de avance físico o financiero 
en el SPI

Sin 
términ

o
UBPD-2-

2022-
002316

31/05/202
2

Procura
duría 

General 
de la 

Nación

Solicitud atención humanitaria para toma 
de relatos de víctimas del conflicto armado 
en el departamento del Magdalena. – 
Casos desaparición forzada

UBPD-1-2022-
006098

22/06/
2022

2021EE003
1000

01/06/202
2

CGR Solicitud de Información Contractual y 
Presupuesta Regionalizado Mayo

UBPD-1-2022-
005337

07/06/
2022

Las respuestas brindadas por la UBPD a los organismos de control en la vigencia 
2022, se encuentran archivadas en el drive de la Unidad para consulta de los 
miembros del Comité en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1DCSSZHPnCdHpwH4qEOY7jpg6vga5i9AD
?usp=sharing

De igual manera, la Oficina de Control Interno ha realizado la revisión y validación 
de los distintos informes de rendición de cuentas a la Contraloría General de la 
República, que relaciono a continuación: 

Informe de 
rendición de la 

cuenta

Periodicidad Link de publicación

Gestión 
Contractual

Mensual:
 
Abril:  
13/05/2022
Mayo: 
14/06/2022
Junio: 
15/07/2022

Abril: 
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/05/certificado_21626_20220430_1-
1.pdf
Mayo: 
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/06/certificado_Contractual-
21626_20220531_1.pdf

Obras Civiles 
inconclusas o sin 
uso

Mensual:
 
Abril: 
13/05/2022
Mayo: 
14/06/2022
Junio: 
15/07/2022

Abril: 
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/05/certificado_21626_20220430_1.p
df
Mayo: 
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/06/certificado_21626_20220531_1.p
df
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En cumplimiento de la Resolución REG-ORG 0762-2020 de 2 de junio de 2020, y 
como desarrollo del seguimiento permanente a los recursos públicos y el ejercicio 
de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de la Contraloría General 
de la República, se remitió la siguiente información a través del SFTP dispuesto con 
el ente de control:

Solicitud y/o Reporte
Organism

o de 
Control

Fecha 
respuest

a y/o 
reporte

Responsa
ble Estado

Información Circular 09 de 2020: 

CGR

11/04/202
2

10/05/202
2

13/06/202
2

OTIC

Información de Contratos y/o Convenios 
Celebrados Directamente, Convenios y 
Contratos Interadministrativos, Contrato 
Derivados de acuerdo con los parámetros 
fijados en la Ley de Garantías, 
información la cual debe ser transmitida 
diariamente por el STPF, Circular No. 
005, 24 de noviembre de 2021

CGR
Actividad 
permane

nte
SG

Información precontractual y contractual 
referente a los actos administrativos de 
apertura de los procesos de selección 
objetiva y contratos y/o convenios 
interadministrativos y/o de asociación 
dentro de los 3 días siguientes a su 
expedición a través SFTP, Rad. 2021 
EE0135382 del 20 de agosto de 2021.

CGR
Actividad 
permane

nte
SG 

Información 
cargada y 

actualizada 

Adicionalmente, frente al Plan de Mejoramiento con ocasión Auditoría de 
Cumplimiento de la Contraloría Delegada para el Sector Justicia de la Contraloría 
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General de la República, suscrito el 18 de diciembre de 2020, la Oficina de Control 
Interno realiza mensualmente seguimiento a los avances reportados por las áreas, 
presentando en los Comités Institucionales de Control Interno, mensuales, los 
avances y comentarios a que haya lugar, generando las alertas para el debido 
cumplimiento de las acciones propuestas a la CGR. Es importante precisar que, a 
30 de junio de 2022, queda abierta la acción 9.2.

La Oficina de Control Interno, con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones y 
Pedagogía, ha publicado mensajes en los boletines internos con el fin de fomentar 
la cultura del auto control y señalando la importancia del control interno en las 
labores de la UBPD. A partir del mes de Marzo luego de las directrices impartidas, 
el Tip de Autocontrol es compartido, de manera masiva, a través del correo de 
control interno denominado como controlinterno@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

A continuación, se evidencian los “tips de autocontrol” emitidos en los meses de 
enero, febrero y marzo: 

Abril: 
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Mayo: 

Junio: 
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Finalmente, toda esta labor de la Oficina de Control Interno adquiere sentido, en la 
medida que el control interno sea interiorizado por cada servidor(a) público(a) de la 
Unidad, y que nuestros informes generen un valor agregado a su gestión y se tomen 
acciones para atacar las desviaciones o las causas de las situaciones detectadas 
que dan como resultados las observaciones o hallazgos y se tengan en cuenta las 
recomendaciones de la Oficina de Control Interno.

Agradezco su atención y estaré atenta a cualquier inquietud o retroalimentación a 
la gestión de la Oficina de Control Interno.

Cordial saludo,

Atentamente,

@Firma_52425667
FlagSigned_52425667
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Con copia: MARIA PAULA MOJICA JAIMES / DG; GEIDY CAROLINA CIFUENTES MARTINEZ / 
OGC; JENNY PAOLA CRUZ MARIN / OAP; ANGIE DAYANNA TRUJILLO ANNEAR / SGTT; 
IVONNE JOHANNA CASTRO NEIZA / OAJ; WENDY PAOLA MENDEZ LOZANO / GITGC; YINA 
ALEJANDRA FONSECA GOMEZ / OTIC

Proyectó: LINA YAMILE RUIZ RIVAS / OCI

Revisó: IVONNE DEL PILAR JIMENEZ GARCIA / OCI
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