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MEMORANDO

Bogotá - D.C., 6 de octubre de 2022.

PARA:LUZ MARINA MONZON CIFUENTES
           Directora General.

           COMITE INSTITUCIONAL COORDINACION DE CONTROL INTERNO 

DE: IVONNE DEL PILAR JIMENEZ GARCIA
Jefa Oficina Control Interno

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

Cordial saludo,

El Artículo 9º de la Ley 87 de 19931, 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 20012, 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 20183 y se 
enmarcan en los cinco tópicos, anteriormente señalados.
_____________________________
 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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A la fecha, la Oficina de Control Interno cuenta con siete (7) servidorxs de planta, 
para el cumplimiento de sus funciones:

NOMBRE DEL 
SERVIDOR PÚBLICO CARGO PROFESIÓN POSESIÓ

N
Ivonne del Pilar Jiménez 
García

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

Luz Yamile Aya Corba Experto Técnico Administradora 
Pública 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 20154, 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 20195, 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.

________________________
 4Por 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 tercer trimestre estaba programado la realización del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno para el día 24 de agosto de 2022, pero fue 
cancelado por la Presidencia del Comité. El próximo Comité se llevará a cabo el 19 
de octubre de 2022.

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.  

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_202
2_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 _

UBPD-3-2022-014458

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/01/PlanAnualAuditoriasSeguimientosOCI_2022_V1_26012022-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/01/PlanAnualAuditoriasSeguimientosOCI_2022_V1_26012022-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/01/PlanAnualAuditoriasSeguimientosOCI_2022_V1_26012022-1.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qeQ9d0QiPC8Zm5IGP4ueai_jEviwGIP0
about:blank


Al responder cite este número  
UBPD-3-2022-014458

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá 
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co /  servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co

    GDO-FT-002. V1. Página  4 de 24

 
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 
de 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 
enlace:
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.

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.
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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 2022

# NOMBR
E

OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICAD
O

1

Informe 
trimestral 
de 
Gestión 
OCI II 
trimestre 
2022

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

Directora General
Miembros Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1-
3gMHDBJ3h
gHp5RhLGm
emlp_NGjs0y
z1?usp=shari
ng

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/07/UB
PD-3-2022-
009731_Infor
meGestion_II_
Trimestre_202
2.pdf

UBPD-3-
2022-

009731

2

Informe 
semestral 
sobre 
atención 
de quejas 
sugerenci
as y 
reclamos 
de la 
ciudadaní
a 
relaciona
dos con 
la misión 
PQRSD I 
semestre 
2022

Verificar la oportunidad de 
las respuestas dadas por 
la (UBPD) a las (PQRSD) 
y (SB) presentadas por la 
ciudadanía, de acuerdo 
con las normas vigentes 
(Artículo 76 de la Ley 
1474 de 2011).
Objetivos específicos: 
Análisis de oportunidad, 
frecuencia de radicación, 
uso de canales, 
asignación por 
dependencia.

Secretaria 
General; 
Subdirectora 
General Técnico y 
Territorial; 
Subdirectora 
Administrativa y 
Financiera; 
Coordinadora 
Grupo Interno de 
Trabajo Servicio 
al Ciudadano

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1T
87bfmm7Nxo
Uqm6Cj1ZA
VtAKaSNBgg
MV?usp=sha
ring

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/07/Infor
me-Semestral-
Seguimiento-
PQRSD-I-
2022.pdf

UBPD-3-
2022-

010498

3

Informe 
de 
seguimie
nto y 
evaluació
n plan de 
mejorami
ento 
CGR- II 
Trimestre 
2022.

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

Miembros del 
Comité 
Institucional De 
Coordinación De 
Control Interno

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1
WfhuYd1gdp
D69tx4TqqX
YjAWq6t_gI
QE?usp=sha
ring

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/08/Infor
meSeguimient
oPM_CGR_II_
trimestre_2022
.pdf

UBPD-3-
2022-

010575
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INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN 
ANUAL DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2022

# NOMBR
E

OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICAD
O

4

Informe 
Sobre 
Cumplimi
ento de 
medidas 
de 
austerida
d eficacia 
en el 
Gasto 
Público II 
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/1e
uA1KZXVY4
1RBn1yri5W
4vbAGjIt5Xe
n?usp=shari
ng

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/07/Infor
meAusteridad
GastoPublico_
II_Trimestre_2
022.pdf

UBPD-3-
2022-

010620

5

Informe 
Definitivo 
de 
Auditoría 
a los 
Convenio
s 
Interadmi
nistrativo
s, de 
Asociació
n y 
Contratos 
bajo 
modalida
d de 
“Contrata
ción 
Régimen 
Especial”
, 
vigencias 
2019, 
2020 y 
2021.

Evaluar, en todos los 
aspectos significativos, 
los Convenios 
Interadministrativos, de 
Asociación y Contratos 
bajo modalidad de 
“Contratación Régimen 
Especial”, celebrados por 
la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por 
Desaparecidas en 
adelante UBPD, para las 
vigencias 2019, 2020 y 
2021, con énfasis en los 
impactos en la 
misionalidad y en el 
mandato de la Entidad, la 
destinación de los 
recursos y seguridad de la 
información.

Subdirectora 
General Técnico y 
Territorial; 
Secretaria 
General; 
Subdirectora 
Administrativa y 
Financiera; Jefe 
de Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
Asesor Dirección 
General – Oficial 
de Seguridad de 
la Información

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1y
ahXsty0jgfJP
9EW-
iHYe_tL4a-
KHr0a?usp=
sharing

UBPD-3-
2022-

010808

UBPD-3-2022-014458

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN 
ANUAL DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2022

# NOMBR
E

OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICAD
O

6

Informe 
de 
Seguimie
nto al 
Sistema 
de 
Informaci
ón y 
Gestión 
del 
Empleo 
Público 
SIGEP, 
vigencia 
2022.

Verificar el estado de 
registro y actualización de 
la información ingresada 
por Servidorxs y 
Contratistas de la UBPD 
en la plataforma SIGEP, 
relacionado con los 
módulos de Hoja de Vida 
y Declaración de Bienes y 
Rentas.

Secretaria 
General; 
Coordinador del 
Grupo Interno de 
Trabajo de 
Gestión 
Contractual; 
Subdirector de 
Gestión Humana

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1g
WUeeEP_9x
T1hgKFDSIl-
tQP3FufRcjf?
usp=sharing

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

UBPD-3-
2022-

010811

7

Informe 
Evaluació
n 
Independ
iente al 
Sistema 
de 
Control 
Interno-I 
Semestre 
de 2022.

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 Dirección General de la 
Unidad, a lxs miembros 
del Comité Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno, lxs servidorxs 
públicxs de la UBPD y a la 
ciudadanía en general.

Miembros Comité 
Institucional del 
Coordinación de 
Control Interno

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/1qubjLnS
DpXJyR5_s
OqFPI83oFM
OWcjVS/vie
w?usp=shari
ng

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/08/Infor
meSeguimient
oEvaluacion_I
_Semestre_20
22.pdf

UBPD-3-
2022-

011415

8

Certificac
ión e-
KOGUI 
primer 
semestre 
año 2021

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 con lo 
establecido por la Agencia 
Nacional para la Defensa 
Jurídica del Estado 
ANDJE

Agencia Nacional 
para de Defensa 
Jurídica del 
Estado 
Oficina Asesora 
Jurídica
Comité de 
Conciliación y 
Defensa Judicial

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/14
zM0zqFRgP
F5tluMPc3D
M6jRorWdgn
VN?usp=sha
ring

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/08/Cert
ificacio%CC%
81n-eKOGUI-
I-Semestre-de-
2022-1.pdf

UBPD-1-
2022-

008675 
Agencia 
Nacional 

de 
Defensa 
Jurídica 

del 
Estado

UBPD-3-
2022-

012110 
Oficina 

UBPD-3-2022-014458
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INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN 
ANUAL DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2022

# NOMBR
E

OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICAD
O

Asesora 
Jurídica

9

Informe 
de 
Seguimie
nto y 
Evaluació
n 
Ejecución 
Cajas 
Menores 
- Arqueos 
en el 
marco de 
las 
Auditoria
s 

El presente informe en 
cumplimiento con lo 
dispuesto en la Parte 8, 
Título 5, del Decreto 1068 
del 26 de mayo de 2015, 
“Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito 
Público”, que regula la 
constitución y 
funcionamiento de las 
cajas menores.
La norma precitada 
establece que la Oficina 
de Control Interno deberá 
realizar evaluaciones y 
verificaciones para 
garantizar el uso y manejo 
adecuado de los recursos 
públicos (Art. 2.8.5.17, 
Decreto 1068 de 2015). 
La Oficina de Control 
Interno en esa tarea debe 
realizar arqueos 
periódicos y sorpresivos 
con los servidores 
públicos designados por 
la jefe de la Oficina de 
Control Interno, diferentes 
de quienes manejan las 
cajas menores, con el fin 
de garantizar que las 
operaciones estén 
debidamente 
sustentadas, que los 
registros sean oportunos y 
adecuados y que los 
saldos correspondan.
Así las cosas, el presente 
informe tiene como 
objetivo informar el 
resultado del arqueo 
realizado por la Oficina de 
Control Interno el día 28 
de marzo de 2022, a la 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, responsable 

Directora General

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1D
9R8uMIHzw8
OAkiqaI_Yep
nry1fqgVB0?
usp=sharing

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/08/Infor
meSeguimient
oEvaluacionAr
queoCajaAgos
to_2022_.pdf

UBPD-3-
2022-

012222

UBPD-3-2022-014458
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INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN 
ANUAL DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2022

# NOMBR
E

OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICAD
O

del manejo de la Caja 
Menor conforme la 
Resolución 027 del 12 de 
enero de 2022 y de la 
verificación de la 
información oficial 
registrada en el aplicativo 
Sistema Integrado de 
Información Financiera 
Nación SIIF1, a fin de 
determinar que la misma 
refleja la realidad 
financiera del manejo de 
la Caja Menor de la 
Unidad.

10

Seguimie
nto Plan 
de Acción 
II 
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 Armado –
UBPD, que son 
consolidados y 
reportados por la 
Oficina Asesora de 
Planeación-OAP.

Jefa Oficina 
Asesora de 
Planeación
Miembros Comité 
Institucional del 
Coordinación de 
Control Interno

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1d
yMVn7vvwO
KlypiNYExE
W5VTXRIR-
Q0_?usp=sh
aring

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/09/Infor
me-Plan-de-
Accio%CC%8
1n-II-
Semestre.pdf

UBPD-3-
2022-

012481

11

Informe 
de 
Seguimie
nto y 
Evaluació
n a la 
Ejecución 
Presupue
stal y a 
los 
Proyecto
s de 
Inversión 
- 2022

El presente documento 
contiene un análisis 
ejecutivo de la 
ejecución presupuestal 
de la UBPD a corte 30 
de junio de 2022 y 
seguimiento a los tres 
(3) proyectos de 
inversión, con el 
propósito de determinar 
el estado de ejecución 
de estos y generar 
recomendaciones a la 
alta Dirección. Lo 
anterior en 
cumplimiento del 
numeral 7º, del Artículo 

Dirección General 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1F
JwHUjR5psA
aGBlU1FMa
EoBGPKJ8_
JAC?usp=sh
aring

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/09/InfS
egEvaluEjecuc
ionPresupuest
alProyectosInv
ersion.pdf

UBPD-3-
2022-

013068

UBPD-3-2022-014458
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INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN 
ANUAL DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2022

# NOMBR
E

OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICAD
O

8º, del Decreto 1393 de 
2018

12

Seguimie
nto Plan 
Anticorru
pción y 
Atención 
al 
Ciudadan
o y Mapa 
de 
riesgos 
de 
corrupció
n II 
cuatrimes
tre 2022

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

Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1M
XclKcBv1auz
wfJGu0H610
FRBiGas6wu
?usp=sharin
g

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/09/Infor
meSeguimient
oMapaRiesgos
Corrupcion_P
AAC_II_2022.
pdf

UBPD-3-
2022-

013888

13

Informe 
de 
seguimie
nto a las 
Funcione
s 
Delegada
s - 2022

Verificar el 
cumplimiento de las 
funciones delegadas al 
interior de la UBPD en 
virtud de lo establecido 
en la Resolución No. 
073 de 2019, así como 
la entrega de los 
informes de la misión 
encomendada.

Directora General, 
Secretaria 
General, 
Subdirectora 
Administrativa y 
Financiera, 
Subdirectora de 
Gestión Humana

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1R
YvowPS7LZ
2kuhZYce2D
R8soA8vkN
ON9?usp=sh
aring

UBPD-3-
2022-

013790

14

Seguimie
nto Plan 
de 
Acción- 
Sistema 
de 
Informaci
ón 
Misional 
(SIM), 
gobierno 
de datos 
y 
analítica 
de datos 
y 
plataform
a digital 

Realizar el segundo 
seguimiento al estado de 
ejecución de los procesos 
internos y contractuales 
relacionados con el 
desarrollo e 
implementación de: 
Sistema de Información 
Misional (SIM) según 
Contrato No. 0181 de 
2020, Gobierno de Datos 
según Contrato No. 0229 
de 2021, Analítica de 
Datos e Inteligencia de 
Negocios, Plataforma 
Digital de Servicios de 
Información Misional 
Pública de la (UBPD) para 
la Ciudadanía según 
Proyecto No. 10, Capítulo 

Jefe de Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones, 
Subdirectora 
General Técnica y 
Territorial, 
Subdirector de 
Gestión de la 
Información para 
Búsqueda, 
Director Técnico 
de Información, 
Planeación y 
Localización para 
la Búsqueda, 
Asesor de la 
Dirección General 

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/12
8EOUjOEW
C2jjTYSOy2
qu4PffQgkZ
D4y?usp=sh
aring

https://ubpdbu
squedadesapa
recidos.co/wp-
content/upload
s/2022/10/UB
PD-3-2022-
014098-1-II-
InformeSegui
miento_PlanA
ccion2022-
SIM-GD-ADBI-
P10-
CEINMLCF_2
9092022-
compressed.p
df

UBPD-3-
2022-

014098
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INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN 
ANUAL DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS OCI 2022

# NOMBR
E

OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO

LINK OCI LINK PÁGINA 
WEB

RADICAD
O

de 
servicios 
de 
informaci
ón 
misional 
pública.

Especial del Registro 
Nacional de 
Desaparecidos (INMLCF) 
y Gestión de la 
Información.

– Oficial de 
Seguridad de la 
Información, 
Asesor de la 
Dirección Genera

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:

 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 Auditoría el 17 
de febrero de 2022 y se emitió 
el Informe Final de Auditoría el 
día 29 de julio de 2022 UBPD-
3-2022-010808 y el Informe 
Ejecutivo el día 1º de agosto de 
2022, mediante Memorando 
UBPD-3-2022-010892.

UBPD-3-2022-014458
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 Auditoria Objetivo Estado
Auditoría Comisiones 

de Servicios y 
Desplazamientos.

Evaluar la gestión integral del 
procedimiento de Comisiones de 
Servicios y Desplazamientos y todas 
las actividades necesarias para realizar 
el trámite de reconocimiento, pago de 
Viáticos y Gastos de Desplazamiento al 
interior o exterior del país en la Unidad 
de Búsqueda de personas dadas por 
Desaparecidas, para la vigencia 2021 y 
a 30 de junio de 2022.

El 15 de julio de 2022, se dio 
inicio al proceso auditor y se 
comunicó a los procesos 
mediante Memorando UBPD-
3-2022-010048.

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
Auditorías: Vinculación, 
Política de Cuidado, 
Despliegue Territorial y 
Respuestas Brindadas.
Seguimiento: Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST.

1 Plan de Mejoramiento 
de Gestión Humana

Auditoria Incapacidades

El plan cuenta con 8 actividades de las cuales 
2 están incumplidas puesto que la fecha de 
terminación programada era 31/05/2022 y los 
6 restantes tienen como fecha de finalización 
31/12/2022. 

2
Plan de Mejoramiento 

Inversión en 
Tecnología

Auditoría Inversión en 
Tecnología

El Plan de Mejoramiento suscrito por la 
SGTT, al corte del 07 de octubre de 2022, 
donde, se debe reportar el avance del quinto 
seguimiento, de 17 Acciones de Mejora 
suscritas, 7 se encuentran abiertas o en 
gestión oportuna, 6 vencidas y 4 finalizadas y 
el plan tiene como fecha máxima para el 20 
de diciembre de 2022.

3 Plan de Mejoramiento 
SIM

Memorando UBPD-3-
2022-007828 del 1º de 
junio de 2022, de 
Dirección General y la 
Oficina Asesora Jurídica.

Objetivo: Acciones encaminadas a tomar los 
correctivos desde una mirada integral y con la 
anuencia de todas las dependencias que 
correspondan, dadas sus funciones 
misionales.

Fecha de Aprobación: 01 de julio de 2022.
Horizonte: 03 de junio de 2022 al 30 de 
diciembre de 2022.
un total de 9 acciones de mejora suscritas, 4 
se encuentran abiertas o en gestión oportuna 
y 5 vencidas.
Como se indicó en el correo de aprobación 
del plan, a partir del tercer reporte de 
ejecución, se debe reportar el quinto día hábil 
de cada mes hasta el 06 de enero de 2023, 

UBPD-3-2022-014458

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


Al responder cite este número  
UBPD-3-2022-014458

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá 
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co /  servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co

    GDO-FT-002. V1. Página  13 de 24

# Plan de Mejoramiento Fuente Tema
en lo que corresponde al tercer reporte de 
avance que debía realizarse el 07 de 
septiembre de 2022, este no fue presentado 
por los procesos responsables (OTIC y 
SGIB), a pesar de que la OCI solicito el 
reporte por escrito y de forma verbal.

4

Plan de Mejoramiento 
Respuestas brindadas 

por la UBPD/ 
Despliegue territorial

Auditoria Respuestas 
brindadas por la UBPD/ 
Despliegue territorial

Este plan está en II versión la cual fue 
aprobada en el mes de mayo de 2022 las dos 
actividades tienen como fecha de finalización 
15 de octubre y 31 de diciembre. 

5

Plan de Mejoramiento 
Convenios  

Interadministrativos, 
de Asociación y 
Contratos bajo 
modalidad de 
“Contratación 

Régimen Especial”.

Auditoría a los Convenios
Interadministrativos, de 
Asociación y Contratos 
bajo modalidad de 
“Contratación Régimen 
Especial” 

El plan fue entregado por la SG y SGTT el 12 
de agosto de 2022 mediante memorando 
UBPD-3-2022-011692, se realizó 
retroalimentación mediante correo 
electrónico del 25 de agosto. El 5 de 
septiembre de 2022, fue aprobado el Plan de 
Mejoramiento. 

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.

Igualmente, en el marco del rol de Asesoría la Oficina de Control Interno ha revisado 
los distintos proyectos de tecnología y sistemas de información emitiendo 
recomendaciones concretas y dando respuesta a las inquietudes presentadas por 
la Directora General y la Oficina Asesora Jurídica a través, de los Memorandos 
UBPD-3-2022-007828 de 1º de junio, UBPD-3-2022-009300 de 30 de junio y UBPD-
3-2022-011049 de 2 de agosto, en el marco de su competencia y funciones, 
mediante los siguientes memorandos:
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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. En las 
vacaciones de la 
titular  participó a 
Servidora Gina 
Dueñas, en calidad de 
Jefe de la Oficina de 
Control Interno (E).

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. En las 
vacaciones de la 
titular  participó a 
Servidora Gina 
Dueñas, en calidad de 
Jefe de la Oficina de 
Control Interno (E).

Participo con voz sin 
voto 

Comité de Gestión Resolución 079 del 4 de 
marzo de 2020

Se participó en todos 
los comités. En las 
vacaciones de la 
titular  participó a 
Servidora Gina 
Dueñas, en calidad de 
Jefe de la Oficina de 
Control Interno (E).

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.

No se realizó en el 
trimestre reportado.

Secretaría Técnica 
Participó con voz sin 
voto 

UBPD-3-2022-014458

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


Al responder cite este número  
UBPD-3-2022-014458

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá 
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co /  servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co

    GDO-FT-002. V1. Página  15 de 24

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. 

En las vacaciones de 
la titular  participó a 
Servidora Gina 
Dueñas, en calidad de 
Jefe de la Oficina de 
Control Interno (E).

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 revisión6.

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.

_______________________________
6 Numerales 12, 13 y 14 del Decreto 1393 de 2018. 

El 19 de septiembre de 2022, se emitió por parte de la Oficina, mediante el 
Memorando UBPD-3-2022-013515 Informe de Seguimiento “Atención de Peticiones 
de Órganos de Control”, con el objetivo de verificar la oportunidad de las respuestas 
brindadas por la UBPD a las Órganos de Control, en ejercicio de sus competencias 
constitucionales y legales. Este informe fue remitido a los miembros del Comité de 
Conciliación.
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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 
Respuesta

UBPD-2-
2022-002462 7/6/2022

Procuradur
ía General 
de la 
Nación

Tercer 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-

005384
22/6/2022

UBPD-2-
2022-002487 9/6/2022

Senado de 
la 
República

Solicitud de Información Congreso de 
la República Senadora María 
Fernanda Cabal Radicado UBPD-2-
2022-002487 del 9 de junio 2022

UBPD-1-
2022-

006013
21/6/2022

2021EE0031
000 1/7/2022

Contraloría 
General de 
República

Información Mensual Contractual Y 
Presupuestal Regionalizada Junio

UBPD-1-
2022-

006637
8/7/2022

Correo 1/7/2022
Contraloría 
General de 
República

Solicitud De Acceso A Fuentes De 
Información En Tiempo Real Correo 14/7/2022

UBPD-2-
2022-002936 1/7/2022 Defensoría 

del Pueblo 

Solicitud de información acciones 
implementadas en el Departamento 
de Caldas 
RAD.20220060082458200. 
Defensoría del Pueblo - Regional 
Caldas 

UBPD-1-
2022-

006950
15/7/2022

UBPD-2-
2022-003136 12/7/2022

Cámara de 
Representa
ntes

HRJGE-0255-22 Solicitud de 
información. Juanita Goebertus 
UBPD-2-2022-003136

UBPD-1-
2022-

007027
19/7/2022

UBPD-2-
2022-003191 14/7/2022

Senado de 
la 
República

Solicitud de Información Congreso de 
la República Senadora María 
Fernanda Cabal Radicado UBPD-2-
2022-003191 del 14 de Julio de 2022

UBPD-1-
2022-

007314
26/7/2022

UBPD-2-
2022-003346 22/7/2022

Contraloría 
General de 
República

Radicado 2022EE0123936 
SOLICITUD INFORMACIÓN Rad 
UBPD-2-2022-003346

UBPD-1-
2022-

007632
5/8/2022

UBPD-2-
2022-003371 22/7/2022 Defensoría 

del Pueblo 

UBPD-2-2022-003371 Radicado 
20220060192811100 Solicitud de 
informe sobre la participación efectiva 
de las Víctimas en la UBPD. 
Radicado UBPD-2-2022-003371. 
Defensoría del Pueblo -Regional 
Florencia -Caquetá

UBPD-1-
2022-
008621

22/8/2022
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Radicado de 
Solicitud

Fecha 
Radicado 

de 
Solicitud

Entidad Asunto
Radicado 

de 
respuesta

Fecha 
Respuesta

UBPD-2-
2022-003383 26/7/2022 Defensoría 

del Pueblo 

Radicado 20220060192811000 
Radicado UBPD-2-2022-003383 
Solicitud de informe sobre la 
participación efectiva de las Víctimas 
en la UBPD. Defensoría del Pueblo - 
Regional Ibagué

UBPD-1-
2022-
008621

22/08/2022

2021EE0031
000 1/8/2022

Contraloría 
General de 
República

Información Mensual Contractual Y 
Presupuestal Regionalizada Julio

UBPD-1-
2022-
007670

5/8/2022

Correo 1/8/2022
Contraloría 
General de 
República

Solicitud De Acceso A Fuentes De 
Información En Tiempo Real Correo 11/8/2022

UBPD-2-
2022-003626 4/8/2022

Procuradur
ía General 
de la 
Nación

UBPD-2-2022-003626, Oficio 1972, 
E-2022-31576 Trámite de vigilancia 
preventiva

UBPD-1-
2022-
008545

19/8/2022

UBPD-2-
2022-003818 10/8/2022

Cámara de 
Representa
ntes

Solicitud presupuestal de Rentas y 
Recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones para la vigencia fiscal 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2023 oficio No. C.P.C 3,1, 058-22

UBPD-1-
2022-
008178

16/8/2022

UBPD-2-
2022-003876 12/8/2022

Procuradur
ía General 
de la 
Nación 

Rad UBPD-2-2022-003876 Oficio 
N'1946 recibido 12/08/2022 por la 
Procuraduría Seguimiento del estado 
actual de avance del pacto 
Barrancabermeja. Procuraduría 
Regional Barrancabermeja

UBPD-1-
2022-
008873

26/8/2022

UBPD-2-
2022-003894 16/8/2022

Cámara de 
Representa
ntes

Radicado UBPD-2-2022-003894 del 
16 de agosto Radicado HRJML-0033-
22 Julia Miranda. Información en el 
marco de la visita realizada a la 
subregión PDET Pacífico y Frontera 
Nariñense, dentro del proyecto 
multipartidista Del Capitolio al 
Territorio

UBPD-1-
2022-
009002

30/8/2022

UBPD-2-
2022-004095 24/08/2022 Defensoría 

del Pueblo

Radicado UBPD-2-2022-004095 
Base de datos personas dadas por 
desaparecidas, ley 589/2000. Dia. 
Defensoría del Pueblo - Regional 
Armenia
internacional contra la desaparición 
de personas.

UBPD-1-
2022-
009078

31/8/2022
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Radicado de 
Solicitud

Fecha 
Radicado 

de 
Solicitud

Entidad Asunto
Radicado 

de 
respuesta

Fecha 
Respuesta

2021EE0031
000 1/09/2022

Contraloría 
General de 
República

Solicitud de Información Contractual 
y Presupuesta Regionalizado Agosto

UBPD-1-
2022-
009288

7/9/2022

Correo 1/09/2022
Contraloría 
General de 
República

Solicitud De Acceso A Fuentes De 
Información En Tiempo Real Correo 12/9/2022

UBPD-2-
2022-004206 29/08/2022

Senado de 
la 
República

SOLICITUD INFORMACIÓN Oficio 
MFCM-140-2022 Por la Senadora 
María Fernanda Cabal Radicado 
UBPD-2-2022-004206 del 29 de 
agosto

UBPD-1-
2022-
009257

5/9/2022

UBPD-2-
2022-004435 5/09/2022

Cámara de 
Representa
ntes

H. Representante a la Cámara José 
Jaime Uscategui Pastrana, en la cual 
pregunta “¿Cuándo la Unidad de 
Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas buscará a los 
miembros de las Fuerza Pública 
desaparecidos?”

UBPD-1-
2022-
009413

12/9/2022

UBPD-2-
2022-004828 20/09/2022 Defensoría 

del Pueblo

Requerimiento información sobre 
implementación de medidas de 
género UBPD Radicado 
20220040203637391

UBPD-1-
2022-
010405

3/10/2022

UBPD-2-
2022-004869 21/09/2022

Procuradur
ía General 
de la 
Nación

Radicado UBPD-2-2022-004869 
Solicitud de información y reunión 
sobre Planes Nacional y Regionales 
de Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas. Relacionado a la 
mesa técnica efectuada el 26 de 
agosto pasado. Radicado E- 2022 - 
425355 recibida el 21 de septiembre 
2022

UBPD-1-
2022-
009998

22/09/2022

UBPD-2-
2022-004927 22/09/2022 Defensoría 

del Pueblo

Requerimiento información 
Seguimiento acciones UBPD Norte 
de Santander, Radicado UBPD-2-
2022-004927. Defensoría del Pueblo. 

UBPD-1-
2022-
010212

28/09/2022

artículo 23 de 
la Ley 1712 
de 2014

1/09/2022

Procuradur
ía General 
de la 
Nación

Diligenciamiento de la 
INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA – ITA- 
(artículo 23 de la Ley 1712 de 2014

Reportado 
digitalmente 
por PGN

29/09/2022

UBPD-2-
2022-005032 29/09/2022

Cámara de 
Representa
ntes

UBPD-2-2022-005032 Solicitud de 
información, en el marco del proyecto 
multipartidista Del Capitolio al 
Territorio. HR. Julia Miranda. 
Prórroga aceptada para el 13 de 
octubre de 2022. En trámite En trámite
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Radicado de 
Solicitud

Fecha 
Radicado 

de 
Solicitud

Entidad Asunto
Radicado 

de 
respuesta

Fecha 
Respuesta

UBPD-2-
2022-005061 30/09/2022 Defensoría 

del Pueblo

Recomendaciones Noveno Informe d
e la Comisión de Seguimiento y 
Monitoreo a la Implementación de la 
Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras. Radicado UBPD UBPD-2-
2022-005061. Defensoría del 
Pueblo. En trámite En trámite

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 enlace: 
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:
 
Julio:  
12/08/2022
Agosto: 
14/09/2022
Septiembre: 
14/10/2022

Julio: 
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/08/certificado_21626_20220731_1-
Gestioncontractual.pdf   
Agosto: 
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/09/certificado_21626_20220831_1-
Gestion.pdf 

Obras Civiles 
inconclusas o sin 
uso

Mensual:
 
Julio:  
12/08/2022
Agosto: 
14/09/2022
Septiembre: 
14/10/2022

Abril: 
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/08/certificado_21626_20220731_1O
brasc.pdf
Mayo: 
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/09/certificado_21626_20220831_1.p
df 

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 
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de la República, se remitió la siguiente información a través del SFTP dispuesto con 
el ente de control:

Solicitud y/o Reporte
Organis
mo de 

Control

Fecha 
respuest

a y/o 
reporte

Responsa
ble Estado

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 
permanen
te

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 
General de la República, suscrito el 18 de diciembre de 2020, es importante precisar 
que, a 30 de junio de 2022, queda abierta la acción 9.2. el 12 de septiembre la 
Dirección Genera generó Memorando a la Contraloría General de la República con 
el asunto: “Solicitud de Eliminación de la Acción de mejora Nº2, Hallazgo 9, Plan de 
Mejoramiento suscrito entre la UBPD y la Contraloría General de la República” con 
radicado UBPD-1-2022-009522 de 12 de septiembre de 2022.
 
El 19 de septiembre de 2022, la Oficina de Control Interno, emitió Informe de 
cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la 
República con las evidencias el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/12BFjRiaWuWtVh9qLuc35vv_qas79Qi2q?usp=sharing

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 autocontrol 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 
julio, agosto y septiembre: 
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Julio: 
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Agosto:
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Septiembre: 
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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.

Atentamente,

@Firma_52425667
FlagSigned_52425667

Con copia: MARIA PAULA MOJICA JAIMES / DG; WENDY NICOLE PADILLA SANCHEZ / OACP; 
JENNY PAOLA CRUZ MARIN / OAP; ANGIE DAYANNA TRUJILLO ANNEAR / SGTT; IVONNE 
JOHANNA CASTRO NEIZA / OAJ; SARA SOTO HERNANDEZ / OGC; WENDY PAOLA MENDEZ 
LOZANO / GITGC; YINA ALEJANDRA FONSECA GOMEZ / OTIC

Proyectó: LINA YAMILE RUIZ RIVAS / OCI

Revisó: IVONNE DEL PILAR JIMENEZ GARCIA / OCI

UBPD-3-2022-014458

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co

		2022-10-06T13:04:24-0500
	Bogotá - Colombia - Certicámara S.A.
	Aprobación del Documento




