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MEMORANDO

Bogotá - D.C., 11 de noviembre de 2022.

PARA:ALEJANDRA MARIA BERNAL CASTRO
Jefa Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía (E)

DE: IVONNE DEL PILAR JIMENEZ GARCIA
Jefa Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno del 1º de enero 
a 11 de noviembre de 2022.

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 POSESIÓN

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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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 programada 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. 
 
 En el año se llevaron a cabo los siguientes Comité Institucionales de Coordinación 
de Control Interno 
 

COMITÉ TIPO FECHA DECISIONES
1 Ordinario 26/1/2022 Se presentó el Plan Anual de Auditoría y Seguimiento OCI 

2022,   el cual fue aprobado
2 Ordinario 09/2/2022 Se presenta el Plan de Acción MECI 2022 y fue aprobado

3 Ordinario
 
   

20/4/2022

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.

4 Ordinario

 
    
   

22/6/2022

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.

5 Ordinario 24/8/2022 No se llevó a cabo.

5.1 Ordinario

 
   

19/10/2022

Se aprobó el botón Hojas de Vida dispuesto en la página de la   
UBPD.
   Hacer seguimiento a la Políticas de Comunicaciones Interna 
y   Externa que no se ha aprobado.
   Se expuso el Seguimiento al   Sistema de Información 
Misional (SIM), por lo cual,   se tiene prevista una nueva sesión 
extraordinaria para la culminación y tener   decisiones 
unánimes.
   No se culminó el orden del día.

  
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:

UBPD-3-2022-016494

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


Al responder cite este número  
UBPD-3-2022-016494

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

    GDO-FT-002. V1. Página  4 de 76

 
PAAS 
OCI 
2022

https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/01/PlanAnualAuditoriasSeguimientosOCI_2022_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/folders/1qeQ9d0QiPC8Zm5IGP4ueai_jEviwGIP0?usp=sharing
  
 En desarrollo del rol de Seguimiento y Evaluación, durante lo corrido del año, 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/1Al5CfqZosqWAtXsbLxjH2lihOEZ_bIET?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 
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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 durante el año 2022 hasta el 11 de 
noviembre de 2022, las cuales se encuentran publicados en el sitio web de la 
entidad, en la ruta Transparencia/Control:    

#
INFORMES 

PRESENTADO
S 

OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO LINK OCI

LINK PÁGINA 
WEB

RADICAD
O

1

Informe de 
Gestión IV 
Trimestre 2021, 
Oficina de 
Control Interno.

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

Directora 
General; Comité 
Institucional de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1Y2
JW6POEE
cBjCGShr
3LPZKLw
d2wuSYyo
?usp=shar
ing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/01/Informe-
de-Gestion-IV-
Trimestre-2021-
2.pdf

UBPD-3-
2022-
000054

Matriz en 
Excel
https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/17f
TYcPqVV
JTYfEqqO
pcxq1-
HOgnkgH
k5?usp=s
haring

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/01/Plan-
Anticorrupcio%CC
%81n-y-Aten-III-
cuatr-2021.xlsx
https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/01/Mapa-de-
Riesgos-de-
Corrupcion-III-
Cuat.xlsx

2

Seguimiento 
Plan 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano y 
Mapa de riesgos 
de corrupción III 
cuatrimestre 
2021

Realizar 
seguimiento y 
evaluación al 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción y al 
Plan de 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano - 
Tercer 
Cuatrimestre 
2021.

Miembros del 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/17f
TYcPqVV
JTYfEqqO
pcxq1-
HOgnkgH

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/03/10_Inform
eSeguiminetoMap
aRiesgosCorrupci
onyPAAC_3_CUA
TR.pdf

UBPD-3-
2022-
000672-
OCI-1600.

UBPD-3-2022-016494

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2JW6POEEcBjCGShr3LPZKLwd2wuSYyo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2JW6POEEcBjCGShr3LPZKLwd2wuSYyo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2JW6POEEcBjCGShr3LPZKLwd2wuSYyo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2JW6POEEcBjCGShr3LPZKLwd2wuSYyo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2JW6POEEcBjCGShr3LPZKLwd2wuSYyo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2JW6POEEcBjCGShr3LPZKLwd2wuSYyo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2JW6POEEcBjCGShr3LPZKLwd2wuSYyo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2JW6POEEcBjCGShr3LPZKLwd2wuSYyo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2JW6POEEcBjCGShr3LPZKLwd2wuSYyo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2JW6POEEcBjCGShr3LPZKLwd2wuSYyo?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-Gestion-IV-Trimestre-2021-2.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-Gestion-IV-Trimestre-2021-2.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-Gestion-IV-Trimestre-2021-2.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-Gestion-IV-Trimestre-2021-2.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-Gestion-IV-Trimestre-2021-2.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-Gestion-IV-Trimestre-2021-2.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-Gestion-IV-Trimestre-2021-2.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-Gestion-IV-Trimestre-2021-2.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/10_InformeSeguiminetoMapaRiesgosCorrupcionyPAAC_3_CUATR.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/10_InformeSeguiminetoMapaRiesgosCorrupcionyPAAC_3_CUATR.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/10_InformeSeguiminetoMapaRiesgosCorrupcionyPAAC_3_CUATR.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/10_InformeSeguiminetoMapaRiesgosCorrupcionyPAAC_3_CUATR.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/10_InformeSeguiminetoMapaRiesgosCorrupcionyPAAC_3_CUATR.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/10_InformeSeguiminetoMapaRiesgosCorrupcionyPAAC_3_CUATR.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/10_InformeSeguiminetoMapaRiesgosCorrupcionyPAAC_3_CUATR.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/10_InformeSeguiminetoMapaRiesgosCorrupcionyPAAC_3_CUATR.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/10_InformeSeguiminetoMapaRiesgosCorrupcionyPAAC_3_CUATR.pdf


Al responder cite este número  
UBPD-3-2022-016494

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

    GDO-FT-002. V1. Página  6 de 76

#
INFORMES 

PRESENTADO
S 

OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO LINK OCI

LINK PÁGINA 
WEB

RADICAD
O

k5?usp=s
haring

3

Informe sobre 
cumplimiento de 
medidas de 
austeridad y 
eficacia en el 
gasto público IV 
Trimestre 2021.

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

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1a-
GK-
w_YJPWS
uJQ4IJMQ
ismJLl8iz_
cW?usp=s
haring

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/01/INFORME-
AUSTERIDAD-IV-
Trimestre-2021-
1.pdf

UBPD-3-
2022-
001660

4

Informe Avance 
Plan de 
Mejoramiento 
CGR IV trimestre 
2021

Realizar el 
seguimiento y 
evaluación a las 
acciones del Plan 
de Mejoramiento 
de la UBPD, 
suscrito con la 
CGR, conforme la 
Circular No 15 de 
2020 de la 
Contraloría 
General de la 
República

Contraloría 
General de la 
República; 
Dirección 
General; 
Miembros del 
Comité de 
Coordinación de 
Control Interno; 
Responsables 
Lideres de 
Proceso

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1fgt
NAFHD0J
uiXG0kf-
IF7o3vrFb
enZEY?us
p=sharing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/01/UBPD-
CERTIFICADO.pd
f

UBPD-3-
2022-
001730-
OCI-1600

5

Informe 
semestral sobre 
atención de 
Quejas, 
Sugerencias y 
reclamos de la 
ciudadanía 
relacionados con 
la misión 
PQRSD y SB - II 

Verificar la 
oportunidad de las 
respuestas dada 
por la (UBPD) a las 
(PQRSD) y (SB) 
presentadas por la 
ciudadanía, de 
acuerdo con las 
normas vigentes 
(Artículo 76 de la 

Secretaria 
General; 
Subdirectora 
General Técnico 
y Territorial; 
Subdirectora 
Administrativa y 
Financiera; 
Coordinadora 
Grupo Interno de 

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1ph
hz9Lq60-
Sh5Dc5ws
BvCcgMjh
mMdOzE?
usp=shari
ng

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/02/UBPD-3-
2022-001815-1-
Informe-
Semestral-
Seguimiento-
PQRSD-II-2021-
31012022.pdf

UBPD-3-
2022-
001815-
OCI-1600.
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Semestre de 
2021

Ley 1474 de 
2011).

Trabajo Servicio 
al Ciudadano

6

Informe 
Evaluación 
Independiente al 
Sistema de 
Control Interno-II 
Semestre de 
2021.

Evaluar el Sistema 
de Control Interno 
de la Unidad de 
Búsqueda de 
Personas dadas 
por Desaparecidas 
UBPD, en 
cumplimiento de 
las normas legales 
vigentes.
Este Informe 
semestral del 
Sistema de Control 
Interno, es 
presentado a la 
Representante 
Legal de la 
Unidad, a lxs 
miembros del 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno, a 
lxs servidorxs 
públicxs de la 
UBPD y a la 
ciudadanía en 
general.

Miembros del 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1-
qacTCraJ
5oViLwNy
7EdWRTB
jIoCcIOm?
usp=shari
ng

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/02/Informe-
SCI-II-SEME-.pdf

UBPD-3-
2022-
002113

7

Informe de 
Seguimiento 
Plan de Acción 
IV trimestre de 
2021.

Realizar 
seguimiento y 
evaluación a las 
actividades e 
indicadores del 
Plan de Acción 
2021 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.

Jefa Oficina 
Asesora de 
Planeación

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1oq
UTg0UsbJ
EUx6N0-
ZGa27f4u
JVmbylG?
usp=shari
ng

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/03/6_Informe-
plan-de-
accio%CC%81n-
IV-TRIMESTRE-
2021.pdf

UBPD-3-
2022-
003022
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8

Informe Control 
Interno Contable 
Anual Vigencia 
2021

Realizar el Informe 
Anual de Control 
Interno Contable 
de acuerdo con lo 
establecido en la 
Resolución 193 de 
2016 y presentar el 
resultado a la 
Contaduría 
General de la 
Nación a través del 
aplicativo CHIP, 
con el fin de 
identificar las 
fortalezas y 
debilidades del 
Control Interno 
Contable para dar 
recomendaciones 
que contribuyan a 
la generación de 
información 
contable confiable, 
relevante y 
comprensible.

Directora 
General, 
Secretaria 
General y 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/190
AwSJ7gG
kFwdFFs
QR7a7R_
nnjRDcCo
9?usp=sh
aring

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/03/InformeEv
aluacionControlInt
ernoContable_202
1.pdf

UBPD-3-
2022-
003162

9

Certificación e-
KOGUI Segundo 
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://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1fhr
zQ6tehYP
73RRm9i
UAOE9q_
ABDKKET
?usp=shar
ing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/03/UBPD-3-
2022-003378.pdf

UBPD-1-
2022-
001803 
Agencia 
Nacional 
de 
Defensa 
Jurídica 
del Estado
UBPD-3-
2022-
003378 
Oficina 
Asesora 
Jurídica

10

Informe de Uso 
Legal de 
Software – 
Derechos de 
Autor, Vigencia 
2021, 
Certificación

Directiva 
Presidencial 02 de 
2002 (Febrero 12) 
Asunto: Respeto al 
derecho de autor y 
los derechos 
conexos, en lo 
referente a 
utilización de 
programas de 
ordenador 

Jefe Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones
; Subdirectora 
Administrativa y 
Financiera

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1d4
N_SAZ1p
FOEOoUc
dv2k7S0N
I5npUv4t?
usp=shari
ng

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/03/UBPD-3-
2022-003369-1-
InfSoftwareLegal-
Vigencia2021.pdf

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos

UBPD-3-
2022-
003369
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(software).
Circular 07 de 
2005 verificación 
cumplimiento 
normas uso de 
software.

.co/wp-
content/uploads/2
022/03/Certificado
-DNDA-vigencia-
2021-
04032022.pdf

11

Informe de 
Seguimiento y 
Evaluación 
Ejecución Cajas 
Menores - 
Arqueos en el 
marco de las 
Auditorías 

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 

Directora 
General y 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1Ef
QbEOpgtb
oQ6QJefy
gEI5uPge
dQXXbK?
usp=shari
ng

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/03/InformeSe
guimientoyEvaluac
ionArqueoCajaMe
nor_1.pdf

UBPD-3-
2022-
004731

UBPD-3-2022-016494

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://drive.google.com/drive/folders/1EfQbEOpgtboQ6QJefygEI5uPgedQXXbK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EfQbEOpgtboQ6QJefygEI5uPgedQXXbK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EfQbEOpgtboQ6QJefygEI5uPgedQXXbK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EfQbEOpgtboQ6QJefygEI5uPgedQXXbK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EfQbEOpgtboQ6QJefygEI5uPgedQXXbK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EfQbEOpgtboQ6QJefygEI5uPgedQXXbK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EfQbEOpgtboQ6QJefygEI5uPgedQXXbK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EfQbEOpgtboQ6QJefygEI5uPgedQXXbK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EfQbEOpgtboQ6QJefygEI5uPgedQXXbK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EfQbEOpgtboQ6QJefygEI5uPgedQXXbK?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/InformeSeguimientoyEvaluacionArqueoCajaMenor_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/InformeSeguimientoyEvaluacionArqueoCajaMenor_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/InformeSeguimientoyEvaluacionArqueoCajaMenor_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/InformeSeguimientoyEvaluacionArqueoCajaMenor_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/InformeSeguimientoyEvaluacionArqueoCajaMenor_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/InformeSeguimientoyEvaluacionArqueoCajaMenor_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/InformeSeguimientoyEvaluacionArqueoCajaMenor_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/InformeSeguimientoyEvaluacionArqueoCajaMenor_1.pdf
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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 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 
SIIF 1 , a fin de 
determinar que la 
misma refleja la 
realidad financiera 
del manejo de la 
Caja Menor de la 
Unidad.

12

Informe 
Trimestral de 
Gestión OCI I 
trimestre 2022

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

Directora 
General; Comité 
Institucional de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1Q
qv1ZjZ5G
uSyoioSo
1ySMy813
oBSY7ZQ
?usp=shar
ing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/04/InformeGe
stion_I_Trimestre_
2022.pdf

UBPD-3-
2022-
005101

13

Seguimiento a la 
Ejecución 
Presupuestal y 
Proyectos de 
Inversión IV 
trimestre 2021

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

Directora 
General; 
Miembros 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/17V
8YQ5nTk1
Rj6nwYOu
pA92oHg
HJDPath?

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/04/InformeSe
guimientoEvaluaci
onEjecucionPresu
puestalProyectosI
nversion.pdf

UBPD-3-
2022-
005496

UBPD-3-2022-016494

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://drive.google.com/drive/folders/1Qqv1ZjZ5GuSyoioSo1ySMy813oBSY7ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qqv1ZjZ5GuSyoioSo1ySMy813oBSY7ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qqv1ZjZ5GuSyoioSo1ySMy813oBSY7ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qqv1ZjZ5GuSyoioSo1ySMy813oBSY7ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qqv1ZjZ5GuSyoioSo1ySMy813oBSY7ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qqv1ZjZ5GuSyoioSo1ySMy813oBSY7ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qqv1ZjZ5GuSyoioSo1ySMy813oBSY7ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qqv1ZjZ5GuSyoioSo1ySMy813oBSY7ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qqv1ZjZ5GuSyoioSo1ySMy813oBSY7ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qqv1ZjZ5GuSyoioSo1ySMy813oBSY7ZQ?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeGestion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeGestion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeGestion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeGestion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeGestion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeGestion_I_Trimestre_2022.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeGestion_I_Trimestre_2022.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/17V8YQ5nTk1Rj6nwYOupA92oHgHJDPath?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17V8YQ5nTk1Rj6nwYOupA92oHgHJDPath?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17V8YQ5nTk1Rj6nwYOupA92oHgHJDPath?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17V8YQ5nTk1Rj6nwYOupA92oHgHJDPath?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17V8YQ5nTk1Rj6nwYOupA92oHgHJDPath?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17V8YQ5nTk1Rj6nwYOupA92oHgHJDPath?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17V8YQ5nTk1Rj6nwYOupA92oHgHJDPath?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17V8YQ5nTk1Rj6nwYOupA92oHgHJDPath?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoEvaluacionEjecucionPresupuestalProyectosInversion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoEvaluacionEjecucionPresupuestalProyectosInversion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoEvaluacionEjecucionPresupuestalProyectosInversion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoEvaluacionEjecucionPresupuestalProyectosInversion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoEvaluacionEjecucionPresupuestalProyectosInversion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoEvaluacionEjecucionPresupuestalProyectosInversion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoEvaluacionEjecucionPresupuestalProyectosInversion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoEvaluacionEjecucionPresupuestalProyectosInversion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/InformeSeguimientoEvaluacionEjecucionPresupuestalProyectosInversion.pdf


Al responder cite este número  
UBPD-3-2022-016494

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

    GDO-FT-002. V1. Página  11 de 76

#
INFORMES 

PRESENTADO
S 

OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO LINK OCI

LINK PÁGINA 
WEB

RADICAD
O

presupuestal de la 
UBPD a corte 31 
de 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.

usp=shari
ng

14

Informe de 
Austeridad en el 
Gasto Público 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://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1Sa
j_c7y6ojG
zjLWEAT8
00IzOAk7
gfC-
d?usp=sh
aring

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/05/InformeAu
steridadGastoPubl
ico.pdf

UBPD-3-
2022-
005896

15

Informe de 
seguimiento y 
evaluación plan 
de mejoramiento 
CGR- I 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://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1-
EOXBmM
WwVJoBJ
NtJIg4mp
OevDeBo
4an?usp=
sharing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/04/InformeSe
guimientoPMCGR
_I_Trim_2022.pdf

UBPD-3-
2022-
006104

UBPD-3-2022-016494

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://drive.google.com/drive/folders/17V8YQ5nTk1Rj6nwYOupA92oHgHJDPath?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17V8YQ5nTk1Rj6nwYOupA92oHgHJDPath?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Saj_c7y6ojGzjLWEAT800IzOAk7gfC-d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Saj_c7y6ojGzjLWEAT800IzOAk7gfC-d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Saj_c7y6ojGzjLWEAT800IzOAk7gfC-d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Saj_c7y6ojGzjLWEAT800IzOAk7gfC-d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Saj_c7y6ojGzjLWEAT800IzOAk7gfC-d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Saj_c7y6ojGzjLWEAT800IzOAk7gfC-d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Saj_c7y6ojGzjLWEAT800IzOAk7gfC-d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Saj_c7y6ojGzjLWEAT800IzOAk7gfC-d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Saj_c7y6ojGzjLWEAT800IzOAk7gfC-d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Saj_c7y6ojGzjLWEAT800IzOAk7gfC-d?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeAusteridadGastoPublico.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeAusteridadGastoPublico.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeAusteridadGastoPublico.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeAusteridadGastoPublico.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeAusteridadGastoPublico.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeAusteridadGastoPublico.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/InformeAusteridadGastoPublico.pdf
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://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
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16

Seguimiento 
Plan de Acción- 
Sistema de 
Información 
Misional (SIM), 
gobierno de 
datos y analítica 
de datos y 
plataforma 
digital de 
servicios de 
información 
misional pública.

Realizar 
seguimiento al 
cumplimiento de 
los procesos 
contractuales 
relacionados con 
el desarrollo e 
implementación 
del Sistema de 
Información 
Misional SIM, con 
gobierno de datos 
y analítica de 
datos

Subdirectora 
General Técnica 
y Territorial; 
Subdirector de 
Gestión de la 
Información para 
Búsqueda; Jefe 
Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones
; Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 
(CICCI)

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/18
maW5aQ
XgbRzYK
QjwZiGfez
RuaXTm0
zt?usp=sh
aring

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/04/InformeSe
guimientoPlanAcci
on2022-SIM-GD-
ADBI-P10-
CEINMLCF_2804
2022-.pdf

UBPD-3-
2022-
006096

página Web

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/13K
H-
kz950cwq
hIjOnqJPg
cu7pVLzh
VkT?usp=
sharing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/05/Seguimient
o-Trim-I-Mapa-de-
Riesgos-de-
Corrupcion-
2022.xlsx

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/05/Seguimient
o-Trim-I-PAAC-
UBPD-2022.xlsx,

S/R

17

Seguimiento 
Plan 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano y 
Mapa de riesgos 
de corrupción I 
cuatrimestre 
2022

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://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/13K
H-
kz950cwq
hIjOnqJPg
cu7pVLzh
VkT?usp=
sharing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/05/InformeSe
guimientoMapaRie
sgosPlan-I-CUTR-
2022.docx.pdf

UBPD-3-
2022-
007127

18

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 

Miembros del 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno; 
Coordinadoras 
MECI

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1E
DdyhUTa2
gSD0dES
J40JwAA
OebJDgj3
h?usp=sh
aring

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/05/Informe-
FURAG-2021.pdf

UBPD-3-
2022-
007198

UBPD-3-2022-016494

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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Formulario Único 
de Reporte y 
Avance de 
Gestión-FURAG 
dispuesto por el 
DAFP.

19
Seguimiento 
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 Armado–
UBPD, que son 
consolidados y 
reportados por la 
Oficina Asesora de 
Planeación.

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

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/15l
wKVBClD
EJDN25V
KjTVuuX1
oNjzPONn
?usp=shar
ing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/06/Seguimient
oPlanAccion_I_Tri
mestre_2022.pdf

UBPD-3-
2022-
007715

20

Informe de 
Seguimiento 
MECI - Gestión 
de Riesgos 
Tecnológicos.

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 

Director de la 
Oficina de 
Tecnología de la 
información, 
Miembros del 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno; 
Coordinadoras 
MECI

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1e
U2Q0vjZZ
L2kYfM0la
ogXrST7U
9MJLu2?u
sp=sharin
g

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/06/InformeSe
guimientoMECIRie
sgosGestionrelaci
onadosTICs-1.pdf
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seguimiento a 
Riesgos de 
Seguridad Digital y 
de Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones.

21

Informe de 
Seguimiento al 
Cumplimiento de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública Ley 
1712 y Decreto 
103 de 2015

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 
Min TIC 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 

Jefa Oficina 
Asesora de 
Comunicaciones 
y Pedagogía; 
Miembros del 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1rf1
o474NNn
Wb2l1NEi
Z6cYPJFA
eDuudN?u
sp=sharin
g

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/06/InformeSe
guimientoLeyTran
sparenciaAccesoI
nformacion_I-
2022.pdf
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O

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.

22

Informe de 
Seguimiento 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 

Jefe Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones
; Miembros del 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1fK
XaZt_KcD
17y1DfGS
3EMqesqa
ZSPGzL?
usp=shari
ng

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/07/InformeSe
guimientoUsoApro
piacionBienesTec
nologicos.pdf
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Comunicaciones 
(Min TIC).

23

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://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1-
3gMHDBJ
3hgHp5Rh
LGmemlp
_NGjs0yz
1?usp=sh
aring

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/07/UBPD-3-
2022-
009731_InformeG
estion_II_Trimestr
e_2022.pdf

UBPD-3-
2022-
009731

24

Informe 
semestral sobre 
atención de 
quejas 
sugerencias y 
reclamos de la 
ciudadanía 
relacionados 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 a 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://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1T8
7bfmm7N
xoUqm6Cj
1ZAVtAKa
SNBggMV
?usp=shar
ing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/07/Informe-
Semestral-
Seguimiento-
PQRSD-I-2022.pdf

UBPD-3-
2022-
010498

25

Informe de 
seguimiento y 
evaluación plan 
de mejoramiento 
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://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1Wf
huYd1gdp
D69tx4Tq
qXYjAWq
6t_gIQE?u
sp=sharin
g

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/08/InformeSe
guimientoPM_CG
R_II_trimestre_20
22.pdf

UBPD-3-
2022-
010575

26

Informe Sobre 
Cumplimiento de 
medidas de 
austeridad 
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 

Directora 
General; 
Miembros 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1eu
A1KZXVY
41RBn1yri
5W4vbAGj
It5Xen?us
p=sharing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/07/InformeAu
steridadGastoPubl
ico_II_Trimestre_2
022.pdf

UBPD-3-
2022-
010620

UBPD-3-2022-016494
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PRESENTADO
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OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO LINK OCI
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RADICAD
O

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.

27

Informe de 
Seguimiento al 
Sistema de 
Información 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://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1g
WUeeEP_
9xT1hgKF
DSIl-
tQP3FufR
cjf?usp=sh
aring

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/07/InformeSe
guimientoSIGEP-
2022.pdf

UBPD-3-
2022-
010811

28

Evaluación 
Independiente al 
Sistema de 
Control Interno I 
Semestre de 
2022

se realizó la 
publicación de la 
matriz en la Página 
de la Entidad 

página Web

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1dV
MO4oJX4
PbsjtDQ7
Qy_jY79Uj
6tSP0N?u
sp=sharin
g

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/07/Evaluacio
%CC%81n-
Independiente-del-
SCI-Isemestre-
2022-1.pdf

29

Informe 
Evaluación 
Independiente 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 

Miembros 
Comité 
Institucional del 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/file/d/1
qubjLnSD
pXJyR5_s
OqFPI83o
FMOWcjV
S/view?us
p=sharing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/08/InformeSe
guimientoEvaluaci
on_I_Semestre_2
022.pdf

UBPD-3-
2022-
011415

UBPD-3-2022-016494
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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.

30

Certificación 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 
a 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://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/14z
M0zqFRg
PF5tluMP
c3DM6jRo
rWdgnVN
?usp=shar
ing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/08/Certificacio
%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 
Asesora 
Jurídica

31

Informe de 
Seguimiento y 
Evaluación 
Ejecución Cajas 
Menores - 
Arqueos en el 
marco de las 
Auditorías 

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 

Directora 
General

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1D
9R8uMIHz
w8OAkiqa
I_Yepnry1
fqgVB0?u
sp=sharin
g

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/08/InformeSe
guimientoEvaluaci
onArqueoCajaAgo
sto_2022_.pdf

UBPD-3-
2022-
012222

UBPD-3-2022-016494

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://drive.google.com/drive/folders/14zM0zqFRgPF5tluMPc3DM6jRorWdgnVN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14zM0zqFRgPF5tluMPc3DM6jRorWdgnVN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14zM0zqFRgPF5tluMPc3DM6jRorWdgnVN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14zM0zqFRgPF5tluMPc3DM6jRorWdgnVN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14zM0zqFRgPF5tluMPc3DM6jRorWdgnVN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14zM0zqFRgPF5tluMPc3DM6jRorWdgnVN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14zM0zqFRgPF5tluMPc3DM6jRorWdgnVN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14zM0zqFRgPF5tluMPc3DM6jRorWdgnVN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14zM0zqFRgPF5tluMPc3DM6jRorWdgnVN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14zM0zqFRgPF5tluMPc3DM6jRorWdgnVN?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/Certificacio%CC%81n-eKOGUI-I-Semestre-de-2022-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/Certificacio%CC%81n-eKOGUI-I-Semestre-de-2022-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/Certificacio%CC%81n-eKOGUI-I-Semestre-de-2022-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/Certificacio%CC%81n-eKOGUI-I-Semestre-de-2022-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/Certificacio%CC%81n-eKOGUI-I-Semestre-de-2022-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/Certificacio%CC%81n-eKOGUI-I-Semestre-de-2022-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/Certificacio%CC%81n-eKOGUI-I-Semestre-de-2022-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/Certificacio%CC%81n-eKOGUI-I-Semestre-de-2022-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/Certificacio%CC%81n-eKOGUI-I-Semestre-de-2022-1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1D9R8uMIHzw8OAkiqaI_Yepnry1fqgVB0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D9R8uMIHzw8OAkiqaI_Yepnry1fqgVB0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D9R8uMIHzw8OAkiqaI_Yepnry1fqgVB0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D9R8uMIHzw8OAkiqaI_Yepnry1fqgVB0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D9R8uMIHzw8OAkiqaI_Yepnry1fqgVB0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D9R8uMIHzw8OAkiqaI_Yepnry1fqgVB0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D9R8uMIHzw8OAkiqaI_Yepnry1fqgVB0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D9R8uMIHzw8OAkiqaI_Yepnry1fqgVB0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D9R8uMIHzw8OAkiqaI_Yepnry1fqgVB0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D9R8uMIHzw8OAkiqaI_Yepnry1fqgVB0?usp=sharing
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/InformeSeguimientoEvaluacionArqueoCajaAgosto_2022_.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/InformeSeguimientoEvaluacionArqueoCajaAgosto_2022_.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/InformeSeguimientoEvaluacionArqueoCajaAgosto_2022_.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/InformeSeguimientoEvaluacionArqueoCajaAgosto_2022_.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/InformeSeguimientoEvaluacionArqueoCajaAgosto_2022_.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/InformeSeguimientoEvaluacionArqueoCajaAgosto_2022_.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/InformeSeguimientoEvaluacionArqueoCajaAgosto_2022_.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/InformeSeguimientoEvaluacionArqueoCajaAgosto_2022_.pdf


Al responder cite este número  
UBPD-3-2022-016494

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

    GDO-FT-002. V1. Página  19 de 76

#
INFORMES 

PRESENTADO
S 

OBJETIVO A QUIEN VA 
DIRIGIDO LINK OCI

LINK PÁGINA 
WEB

RADICAD
O

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 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 

UBPD-3-2022-016494

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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SIIF 1, a fin de 
determinar que la 
misma refleja la 
realidad financiera 
del manejo de la 
Caja Menor de la 
Unidad.

32
Seguimiento 
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://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1dy
MVn7vvw
OKlypiNY
ExEW5VT
XRIR-
Q0_?usp=
sharing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/09/Informe-
Plan-de-
Accio%CC%81n-
II-Semestre.pdf

UBPD-3-
2022-
012481

33

Informe de 
Seguimiento y 
Evaluación a la 
Ejecución 
Presupuestal y a 
los Proyectos de 
Inversión - 2022

El presente 
documento 
contiene un 
análisis ejecutivo 
de la ejecución 
presupuestal de la 
UBP 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 8º, del 
Decreto 1393 de 
2018

Dirección 
General; Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1FJ
wHUjR5ps
AaGBlU1F
MaEoBGP
KJ8_JAC?
usp=shari
ng

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/09/InfSegEval
uEjecucionPresup
uestalProyectosIn
version.pdf

UBPD-3-
2022-
013068

34

Seguimiento 
Plan 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano y 
Mapa de riesgos 
de corrupción II 
cuatrimestre 
2022

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

página Web

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1M
XclKcBv1
auzwfJGu
0H610FR
BiGas6wu

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/09/Seguimient
o-Mapa-Riesgos-
de-
Corrupcio%CC%8
1n-II-Cuatr-
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?usp=shar
ing

2022.xlsx

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/09/Segcuat-2-
PAAC-II-Cuatr-
2022.xlsx

Cuatrimestre 
2022.

Miembros 
Comité 
Institucional del 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1M
XclKcBv1
auzwfJGu
0H610FR
BiGas6wu
?usp=shar
ing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/09/InformeSe
guimientoMapaRie
sgosCorrupcion_P
AAC_II_2022.pdf

UBPD-3-
2022-
013888

35

Informe de 
seguimiento a 
las Funciones 
Delegadas - 
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://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1R
YvowPS7
LZ2kuhZY
ce2DR8so
A8vkNON
9?usp=sh
aring

 
UBPD-3-
2022-
013790

36

Seguimiento 
Plan de Acción- 
Sistema de 
Información 
Misional (SIM), 
gobierno de 
datos y analítica 
de datos y 
plataforma 
digital de 
servicios de 
información 
misional pública.

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 

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; 
Oficial de 
Seguridad de la 
Información; 
Asesor de la 
Dirección 
Genera

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/128
EOUjOEW
C2jjTYSO
y2qu4PffQ
gkZD4y?u
sp=sharin
g

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/10/UBPD-3-
2022-014098-1-II-
InformeSeguimient
o_PlanAccion2022
-SIM-GD-ADBI-
P10-
CEINMLCF_2909
2022-
compressed.pdf

UBPD-3-
2022-
014098

UBPD-3-2022-016494
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la Ciudadanía 
según Proyecto 
No. 10, Capítulo 
Especial del 
Registro Nacional 
de Desaparecidos 
(INMLCF) y 
Gestión de la 
Información.

37

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

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

Directora 
General; 
Miembros 
Comité 
Institucional del 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1qE
3Z8Nu2Ps
PoAvp0A
Um_be3L
oc8t4G7S
?usp=shar
ing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/10/InformeGe
stion_III_Trim_202
2OCI.pdf

UBPD-3-
2022-
014458

38

Informe de 
seguimiento y 
evaluación del 
plan de 
mejoramiento 
CGR III 
Trimestre 2022.

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

Directora 
General; 
Miembros 
Comité 
Institucional del 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1rR
k0s6NtdC
Su2t-
nhr8WTpV
sXEIlM7x1
?usp=shar
ing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/10/InformeSe
guimientoPlanMej
oramientoCGR_III
_Trimestre_2022.p
df

UBPD-3-
2022-
015122

39

Informe de 
Segundo 
Seguimiento al 
Cumplimiento de 
la Ley de 
Transparencia 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 

Jefe de Oficina 
Asesora de 
Comunicaciones 
y Pedagogía 
OACP (E); 
Miembros 
Comité 
Institucional del 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1se
wuQ1MiY
VGRYuBJ
ez-
5ZSpU2y
Uzp_yr?us
p=sharing

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/10/InformeSe
guimiento_LeyTra
nsparenciaAcceso
Informacion_II-
2022_OCI.pdf

UBPD-3-
2022-
015230
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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 
Min TIC 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.

40

Informe Sobre 
Cumplimiento de 
medidas de 
austeridad 
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 

Directora 
General; 
Miembros 
Comité 
Institucional del 
Coordinación de 
Control Interno

https://driv
e.google.c
om/drive/f
olders/1X
GakRYXB
tc2dcU60
S8AEPsP
O1e1s1Bg
b?usp=sh
aring

https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/10/Informe-
de-Austeridad-III-
trimestre-2022.pdf

UBPD-3-
2022-
015386
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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.

41

 Informe de 
Seguimiento y 
Evaluación al 
Mapa de riesgos
de Gestión del 
01 de octubre de 
2021 al 30 de 
junio de 2022.

 Realizar la 
evaluación y 
seguimiento 
independiente a 
los riesgos de 
gestión de acuerdo 
con lo definido
en la Política de 
Administración de 
Riesgos de la 
Unidad de 
Búsqueda de 
personas dadas 
por
Desaparecidas-
UBPD.

 COMITÉ 
INSTITUCIONA
L DEL 
COORDINACIÓ
N DE CONTROL 
INTERNO

 https://dri
ve.google.
com/drive/
folders/14r
-
KJ3Jgt4zB
B-
DP0odWy
k8JckdkL
Dso?usp=
share_link

 https://ubpdbusqu
edadesaparecidos
.co/wp-
content/uploads/2
022/11/Informe-
riesgos-final.pdf

 UBPD-3-
2022-
015890

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 año 2022, se adelantaron los siguientes procesos de Auditoría Interna:
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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   inició 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.
    

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 y finalizará el 
30 de diciembre de 2022.

 
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

Auditoría   Incapacidades

Se encuentran en ejecución las acciones 
de mejora producto del informe   de 
seguimiento y evaluación de SG-SST de 
la vigencia 2021.
   Adicionalmente, se encuentra en 
revisión a las acciones de mejora y   los 
análisis de causa raíz producto del 
informe de auditoría externa de   primera 
parte del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo   (SG-
SST) Estándar: Resolución 0312 de 
2019.
   Las Actividades que se encuentran 
pendientes tienen como fecha de   
finalización 31/12/2022.
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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.
   03 de junio de 2022 al 30 de diciembre de 
2022.
   3 Acciones de Mejora se encuentran 
vencidas y 6 abiertas sin   gestión, los 
responsables de reporte (SGIB y la OTIC) 
solicitaron   aplazamiento para el reporte, 
donde, la OCI aprobó la prórroga para el 07 
de   noviembre de 2022 con corte al 31 de 
octubre de 2022.

4

Plan de Mejoramiento 
Respuestas brindadas 
por la UBPD/   
Despliegue territorial

Auditoría Respuestas 
brindadas por la UBPD/   
Despliegue territorial

Este plan está en II versión la cual fue 
aprobada en el mes de   mayo de tienen 
como fecha de finalización 31 de 
diciembre de 2022. 

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. 

6 Estrategia "Acciones 
Concretas"

Memorando UBPD-3-
2022-011049 del 02 de 
agosto de 2022 y UBPD-3-
2022-011752   del 16 de 
agosto de 2022.

Componentes: 38 acciones concretas 
suscritas SIM: 18 acciones   concretas 
suscritas con corte de finalización del 
Contrato No. 0181 de 2021   (31/10/2022) y 
de entrega o puesta en marcha del SIM. 
Gobierno de Datos: 6   acciones concretas 
suscritas con corte de finalización del 
Contrato No. 0229   de 2021 (30/09/2022), 
vencidas al 04/11/2022. Plataforma Publica: 4 
acciones   concretas suscritas, 2 al corte del 
30/09/2022 vencidas, 1 al 31/12/2022 y 1   al 
09 de septiembre de 2022. Analítica de 
Datos: 5 acciones concretas   suscritas con 
corte al 31/12/2022. Capítulo Especial: 5 
acciones concretas   suscritas, con cortes al 
31/08/2022 finalizada, 2 permanente e 
inmediato   vencidas y al 26/11/2022 abierta. 
próximo reporte solicitado por la OCI, 18   de 
noviembre de 2022.
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 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:
 

Destinatario Fecha    
Salida Radicado    Salida Asunto

LUZ MARINA 
MONZÓN 
CIFUENTES - DG

7/06/2022 UBPD-3-2022-008193
Respuesta   Memorando UBPD-
3-2022-007828 de 1º de junio de 
2022.

LUZ MARINA 
MONZÓN 
CIFUENTES - DG

6/07/2022 UBPD-3-2022-009457 Solicitud   Investigación 
Disciplinaria

LUZ MARINA 
MONZÓN 
CIFUENTES - DG
   NANCY STELLA 
CRUZ GALLEGO - 
OAJ

11/07/2022 UBPD-3-2022-009738

Memorando   UBPD-3-2022-
007828 de 1º de junio de 2022 y 
UBPD-3-2022-009300 de 30 de 
junio   de 2022. respuesta.
   UBPD-3-2022-007828.pdf 
Asunto Seguimiento y auditoría 
contratos SIM y datos   no 
estructurados.

LUZ MARINA 
MONZÓN 
CIFUENTES - DG
   NANCY STELLA 
CRUZ GALLEGO - 
OAJ

12/07/2022 UBPD-3-2022-009844

ASUNTO:   Memorando UBPD-
3-2022-009747. traslado 
conocimiento DG UBPD-3-2022-
009738

LUZ MARINA 
MONZÓN 
CIFUENTES - DG
   NANCY STELLA 
CRUZ GALLEGO - 
OAJ

16/08/2022 UBPD-3-2022-011752 Solicitud   Prórroga Respuesta 
UBPD-3-2022-011049
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LUZ MARINA 
MONZÓN 
CIFUENTES - DG

22/08/2022 UBPD-3-2022-012010
Respuesta   Memorando UBPD-
3-2022-011049 y UBPD-3-2022-
011752 

LINA MARIA RAMOS 
- SGTT
   JUAN PABLO 
JARAMILLO VELEZ - 
DG
   CARLOS DAVID 
RODRIGUEZ 
VELASQUEZ - 
DTIPLB
   BRAYAN GABRIEL 
PLAZAS RIAÑO - 
SGIB
   OSCAR JAVIER 
SUAREZ RAMOS - 
OTIC
   DIEGO FERNEY 
RAMIREZ PULIDO - 
OSI
   Copia: LUZ 
MARINA MONZÓN 
CIFUENTES - DG
   NANCY STELLA 
CRUZ GALLEGO - 
OAJ

22/08/2022 UBPD-3-2022-012023

Acciones   Concretas a las 
Recomendaciones Específicas 
al Primer Informe de 
Seguimiento 

LUZ MARINA 
MONZÓN 
CIFUENTES - DG
   NANCY STELLA 
CRUZ GALLEGO - 
OAJ

30/08/2022 UBPD-3-2022-012390

Respuesta   Memorando UBPD-
3-2022-011049 socialización 
Acciones Concretas propuestas 
por   la DTIPLB, SGI y OTIC

OSCAR JAVIER 
SUAREZ RAMOS - 
OTIC
   LINA MARIA 
RAMOS ARANDA - 
SGTT
   BRAYAN GABRIEL 
PLAZAS RIAÑO - 
SGIB
   CARLOS DAVID 
RODRIGUEZ 
VELASQUEZ - 
DTIPLB
   DIEGO FERNEY 
RAMIREZ PULIDO - 
ADG/OSI

29/09/2022 UBPD-3-2022-014098 Informe   Final de Seguimiento – 
Plan de Acción 2022.
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   JUAN PABLO 
JARAMILLO VELEZ
   Asesor de la 
Dirección General
   Copia: Comité 
Control interno
CLAUDIA ISABEL 
VICTORIA NIÑO 
IZQUIERDO - SG
   LINA MARIA 
RAMOS ARANDA - 
SGTT
   CARLOS DAVID 
RODRIGUEZ 
VELASQUEZ - 
DTIPLB
   BRAYAN GABRIEL 
PLAZAS RIAÑO - 
SGIB
   OSCAR JAVIER 
SUAREZ RAMOS - 
OTIC
   Copia: Comité de 
Control Interno - 
Comité Contratación

3/10/2022 UBPD-3-2022-014234 Acciones de Control Inmediatas 
– Alertas de Autocontrol

LUZ MARINA 
MONZÓN 
CIFUENTES - DG
   IVONNE DEL 
PILAR JIMENEZ 
GARCIA - OCI

14/10/2022 UBPD-3-2022-014953

Referencia UBPD-3-2022-
014234 Acciones de Control 
Inmediatas 
   Alertas de Autocontrol

 
 Durante el año 2022, la 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 del 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 
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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 participó en todos los   
comités.

Secretaría Técnica   
Participó con voz sin 
voto 

Comité 
Ejecutivo de 
Dirección 
Institucional 

Resolución 2428 del 
29 de diciembre de 
2021. 

Se participó en todos   los 
comités.

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[1].
  

   Actualización Circular 033 de 7 de diciembre de 2022.
 
 Mediante la Circular 033 de 2022, 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.

 El 25 de agosto de 2022, la Oficina de Control Interno, mediante el Memorando 
UBPD-3-2022-012187, presentó a la Equipo de Servicio al Ciudadano, de la 
Subdirección Administrativa y Financiera propuesta de actualización de la Circular 
033 de 2022, que contiene los lineamientos para la gestión de solicitudes 
provenientes de entes de control externos.

 La Subdirección Administrativa y Financiera, presentó a la Dirección General 
mediante el Memorando UBPD-3-2022-013062 de 9 de septiembre de 2022, el 
borrador de documento de actualización de la Circular 033, emitido el 07 de 
diciembre de 2020.

 Dicho documento recibió retroalimentación de la Oficina Asesora Jurídica mediante 
el Memorando UBPD-3-2022-013684 de 21 de septiembre de 2022 y la 
Subdirección General Técnica y Territorial mediante Memorando UBPD-3-2022-
15966 de 3 de noviembre de 2022.
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 Igualmente, se realizaron dos (2) reuniones el 25 de octubre y el 8 de noviembre 
de 2022, con las áreas involucradas respecto a las respuestas a órganos de control. 
con el fin mejorar el flujo de información y adicionalmente la calidad de las 
respuestas por parte de quienes las elaboran y que los controles y revisiones 
garanticen la completitud y la veracidad en las mismas con el fin de minimizar 
riesgos de inconsistencias en la información. 

 El 9 de noviembre de 2022, se realizó reunión con Equipo de Servicio al Ciudadano, 
para revisar el borrador de actualización del Circular 33 de 2022. Resultado de esa 
reunión, se remitió el Memorando UBPD-3-2022-016492 de 11 de noviembre de 
2022, con el Rol de la Oficina de Control Interno.

   Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República.
  
 El 18 de diciembre de 2020, la Representante Legal de la UBPD suscribió y 
transmitió en la plataforma SIRECI, el Plan de Mejoramiento construido con ocasión 
del informe de Auditoría de Cumplimiento del 19 de noviembre de 2020.
  
 La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, de la Circular 
015 de 2021 (CGR) y de las Orientaciones para la rendición de informes y cuentas 
a la Contraloría General de la República bridadas por la Directora General al inicio 
de los años 2021 (Memorando Radicado UBPD 1000-3-202100274 de 27 de enero 
de 2021) y 2022 (Memorando UBPD-3-2022-000291-DG-1000 de 11 de enero de 
2022), rindió los avances semestrales, con apoyo de la Secretaria General, como 
administradora del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes 
(SIRECI) en la UBPD, los días 9 de agosto de 2021, 24 de enero y 1 de julio de 
2022. 
  
 Las certificaciones de acuse de la rendición del avance al plan de Mejoramiento 
pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/12BFjRiaWuWtVh9qLuc35vv_qas79Qi2q?us
p=sharing
  
 De igual manera, la Circular 15 de 2020, de la Contraloría General de la República, 
señala que el cumplimiento de las acciones debe estar soportado en evidencias y 
que el Jefe de la Oficina de Control Interno deberá “informarlo a la Contraloría 
General de la República, en comunicación dirigida al Contralor Delegado que 
corresponda de conformidad con la resolución de sectorización vigente”, para lo 
cual, con los avances rendidos se ha incorporado por el Sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), las respectivas comunicaciones 
(UBPD 1300-1-202101747, UBPD-1-2022-000449-OCI-1600 y UBPD-1-2022-
006407), pueden ser consultadas en el siguiente enlace:
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https://drive.google.com/drive/folders/1IB9O3iztCPdiA8PtjtkKG43CLzmjDi6o?usp=
sharing
  
 En adición, previa solicitud de la Oficina de Control Interno, los certificados de 
acuse de recibo de rendición a través del Sistema de Rendición Electrónica de la 
Cuenta e Informes (SIRECI), se encuentran publicados en la página web de la 
UBPD, en el siguiente enlace: 
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/transparencia/control/
  
 Ahora bien, como quiera que sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría General de 
República podrá adelantar auditorías de cumplimiento a los Planes de Mejoramiento 
con el fin de emitir “un concepto o calificación sobre el avance de los planes de 
mejoramiento, que podrá incorporarse al informe de auditoría de manera 
independiente” (Art. 43 de la Resolución No. 42 de 2020), la Oficina de Control 
Interno procede a indicar las acciones cerradas del Plan de Mejoramiento y  el 
enlace donde se encuentran las evidencias que dan cuenta de ese cumplimiento, 
así:
 

CIERRE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA    GENERAL DE LA REPÚBLICA

CÓDIGO 
HALLAZ

GO

CÓDI
GO 

ACCI
ÓN

ACCIÓN PRODUCTO 
FINAL 

% 
TOTAL 

DE 
CUMPL
IMIENT

O

ENLACE CARPETA DRIVE

1 1

Generar 
lineamient
o para el   
desarrollo 
de los 
estudios, 
análisis, 
diseños y 
demás 
gestiones 
que 
permitan   
definir con 
certeza 
las 
condicion
es del 
contrato a 
celebrar.

Lineamiento 100% https://drive.google.com/drive/folders/1YMYTztHp
Nx8pcTwIkbSdr-ZhPvQAetdb?usp=sharing

1 2
Hacer 
seguimien
to a las   

Informes 100%
https://drive.google.com/drive/folders/1rx-
KY4UOHs8cLfxd9O0-
7KRYPZtdOYD5?usp=sharing
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dependen
cias sobre 
la 
aplicación 
de los 
lineamient
os 
definidos

2 1

Actualizar 
lineamient
o que 
oriente   al 
supervisor 
sobre los 
términos 
para 
publicar 
document
os de la 
gestión   
contractua
l en 
SECOP

Lineamiento 
actualizado 100% https://drive.google.com/drive/folders/1b2i7z3mS

ma8vfgxES5UU1rChDU_WE7u-?usp=sharing

2 2

Socializar 
lineamient
os para el   
cargue de 
document
os en la 
plataform
a del 
SECOP II

Jornadas de 
socialización 100% https://drive.google.com/drive/folders/19fVmxL_Iq

ZPqkbzEQnQtwlN5HBT-8VQY?usp=sharing

2 3

Realizar 
acciones 
de 
revisión   
aleatoria 
de los 
document
os 
publicado
s

Comunicació
n 100% https://drive.google.com/drive/folders/1bruXu6KP

w_HJPeo89NDD1SKVeAZPe0KC?usp=sharing

3 1

Ajustar 
lineamient
o que 
oriente al   
supervisor 
sobre los 
tiempos 
que debe 
tener en 
cuenta 
para la 
entrega,   
revisión e 

Lineamiento 
actualizado 100% https://drive.google.com/drive/folders/1fYFqvfwTDl

JGRq7M9lOp7-QKsZZYhuXQ?usp=sharing
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ingreso al 
almacén

3 2

Socializar 
lineamient
o que 
oriente   al 
supervisor 
sobre los 
tiempos 
que debe 
tener en 
cuenta 
para la 
entrega,   
revisión e 
ingreso al 
almacén

Jornadas de 
socialización 100% https://drive.google.com/drive/folders/1cMkTEKvG

t_q1VPtbHWIzSz_sYszOBthy?usp=sharing

4 1

Generar 
herramien
tas para la   
orientació
n a la 
supervisió
n en 
responsab
ilidades e 
informes 
de 
supervisió
n 

Instructivo 100% https://drive.google.com/drive/folders/1gCzgYRYsi
swrUPD6Tp5KhQa4pSt0b8-N?usp=sharing

4 2

Socializar 
herramien
tas para la   
orientació
n a la 
supervisió
n en 
responsab
ilidades e 
informes 
de 
supervisió
n 

Jornadas de 
socialización 100% https://drive.google.com/drive/folders/1dVM8677h

CSo08LqOVzeGEpqUU0-g1VOP?usp=sharing

4 3

Realizar 
seguimien
to de 
control   
interno 
entre 
dependen
cias. 

Actas de 
reunión 100% https://drive.google.com/drive/folders/1e7a9iFNMI

RVMqXWJIBXYLBD68PqDliiq?usp=sharing

5 1

Seguimie
nto y 
monitoreo 
a la   

Matriz 100% https://drive.google.com/drive/folders/1mPUnwEl_
bcBsFt-CcBILspa9yBRaQPae?usp=sharing
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ejecución 
presupues
tal

5 2

Seguimie
nto y 
monitoreo 
a la   
ejecución 
presupues
tal

Informe 100% https://drive.google.com/drive/folders/10A7f9u0iO
eeUwjOPL7JHeXP643WoLIIN?usp=sharing

5 3

Seguimie
nto y 
monitoreo 
a la 
ejecución   
presupues
tal

Informe de 
alertas 
tempranas   
socializados

100% https://drive.google.com/drive/folders/1jMHXvygw
BtCIRbeMkYV7KR_h-APWoBpG?usp=sharing

5 4

Seguimie
nto y 
monitoreo 
a la   
ejecución 
presupues
tal

Comunicació
n oficial 
enviada a las   
dependencia
s (Correo 
electrónico 
de la OAP a 
los directivos 
y Jefes de   
Oficina en el 
cual 
mencionan 
sobre los 
tiempos de 
aprobación 
de DNP de 
las vigencias   
futuras. )

100% https://drive.google.com/drive/folders/10BwwZucD
SWFKxk56XpiDr0zJvYRCYVKf?usp=sharing

5 5

Seguimie
nto y 
monitoreo 
a la   
ejecución 
presupues
tal

Planes con el 
respectivo 
avance

100% https://drive.google.com/drive/folders/1l3r2iPDbO
RcuPHkzW_ows_A8Mj5RcRbt?usp=sharing

5 6
Política de 
seguridad 
digital

Política 100%
https://drive.google.com/drive/folders/1M0-
fmUdiBS61bGS51GQLiQcyJJ8onh1R?usp=sharin
g

5 7
Política de 
seguridad 
digital

Plan de 
implementaci
ón con 
avance

100% https://drive.google.com/drive/folders/1ATrd_eVfv
u0vM8uy2zMjLv8Wcowif9jU?usp=sharing

5 8

Implement
ación y 
seguimien
to de   los 
controles 
tecnológic

Plan de 
protección y 
seguridad   
digital

100% https://drive.google.com/drive/folders/1f2gjjRNVm
4aDjWVZGpmfBJEfo-uGieSV?usp=sharing

UBPD-3-2022-016494

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://drive.google.com/drive/folders/10A7f9u0iOeeUwjOPL7JHeXP643WoLIIN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10A7f9u0iOeeUwjOPL7JHeXP643WoLIIN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jMHXvygwBtCIRbeMkYV7KR_h-APWoBpG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jMHXvygwBtCIRbeMkYV7KR_h-APWoBpG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10BwwZucDSWFKxk56XpiDr0zJvYRCYVKf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10BwwZucDSWFKxk56XpiDr0zJvYRCYVKf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l3r2iPDbORcuPHkzW_ows_A8Mj5RcRbt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l3r2iPDbORcuPHkzW_ows_A8Mj5RcRbt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M0-fmUdiBS61bGS51GQLiQcyJJ8onh1R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M0-fmUdiBS61bGS51GQLiQcyJJ8onh1R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M0-fmUdiBS61bGS51GQLiQcyJJ8onh1R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ATrd_eVfvu0vM8uy2zMjLv8Wcowif9jU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ATrd_eVfvu0vM8uy2zMjLv8Wcowif9jU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f2gjjRNVm4aDjWVZGpmfBJEfo-uGieSV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f2gjjRNVm4aDjWVZGpmfBJEfo-uGieSV?usp=sharing


Al responder cite este número  
UBPD-3-2022-016494

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

    GDO-FT-002. V1. Página  36 de 76

os sobre 
los 
sistemas 
que 
actualmen
te tiene la 
UBPD y   
apoyan el 
proceso 
de 
búsqueda 
con el fin 
de mitigar 
los 
riesgos y 
amenazas   
inherentes 
al uso de 
estos 
sistemas

5 9

Implement
ación y 
seguimien
to de   los 
controles 
tecnológic
os sobre 
los 
sistemas 
que 
actualmen
te tiene la 
UBPD y   
apoyan el 
proceso 
de 
búsqueda 
con el fin 
de mitigar 
los 
riesgos y 
amenazas   
inherentes 
al uso de 
estos 
sistemas.

 Plan de 
implementaci
ón con 
avance 

100% https://drive.google.com/drive/folders/1VWOjsJCs
bh0HLlVLv7HkeO-76BGkFv6N?usp=sharing

5 10

Presentac
ión por 
parte de 
la OCI   
del 
seguimien
to a los 
proyectos 
de 

Informes 
proyectos de 
inversión

100% https://drive.google.com/drive/folders/1IbtIG80Rv
W0KfhSDGtZ5EGXwc75pdufL?usp=sharing
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inversión 
de la 
UBPD. 

5 11

Presentac
ión por 
parte de 
la OCI   
del 
seguimien
to a los 
proyectos 
de 
inversión 
de la 
UBPD. 

 Acta del 
Comité 
Institucional 
de   
Coordinación 
de Control 
Interno 

100% https://drive.google.com/drive/folders/1OOQRENo
glOTOY1VjVk09tk1UY0M35h6I?usp=sharing

6 1

Socializar 
a las 
dependen
cias de   
la UBPD 
en la 
solicitud 
de las 
vigencias 
futuras

Jornadas de 
socialización 100% https://drive.google.com/drive/folders/10R_Rx3Oc

BYMBDOvrAeH-NF2bg8K-wKJE?usp=sharing

6 2

Seguimie
nto a la 
consolida
ción de   
los 
soportes 
que se 
requieran 
para la 
planificaci
ón de los 
procesos   
contractua
les

Actas de 
reunión 100% https://drive.google.com/drive/folders/1CAvWFqlQ

5kCJAng6XL6-qpGaXcTyOvSW?usp=sharing

6 3

Actualizar 
lineamient
o que 
oriente   a 
las 
dependen
cias de la 
UBPD en 
el 
adecuado 
control y 
seguimien
to de la   
ejecución 
presupues
tal 

Lineamiento 100% https://drive.google.com/drive/folders/13QbrYllpeL
YgfGq0KSWR562MrXI4M6cY?usp=sharing
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6 4

Socializar 
a las 
dependen
cias de   
la UBPD 
en el 
adecuado 
control y 
seguimien
to de la 
ejecución 
presupues
tal 

Jornadas de 
socialización 100% https://drive.google.com/drive/folders/1ObnH-

nWqKWInJy31IaHo75VYFEtZ2yZ8?usp=sharing

6 5

Definir y 
aplicar los 
mecanism
os   para 
hacer 
seguimien
to a las 
dependen
cias

Informes 100% https://drive.google.com/drive/folders/10YaMYxiks
NmLIQ58HF0-kz2iFvOgM1SM?usp=sharing

6 6

Actualizar 
lineamient
os para la   
organizaci
ón de 
expedient
es 
contractua
les 

Documento 
actualizado 100% https://drive.google.com/drive/folders/1eTpSdR2II

NFSdQ5-06hdWsou1apgjc7z?usp=sharing

6 7

Socializar 
lineamient
os para la   
organizaci
ón de 
expedient
es 
contractua
les 

Jornadas de 
socialización 100% https://drive.google.com/drive/folders/1ytVQ8X9cX

iJzQwTPj09JBe7Ci-fC2l3R?usp=sharing

6 8

Realizar 
acciones 
de 
revisión   
aleatoria 
de los 
document
os 
publicado
s

Comunicació
n 100% https://drive.google.com/drive/folders/1YOCHAlg2

cMupMR3XlyVRK7crwuQ7epCc?usp=sharing

6 9

Actualizar 
herramien
tas para la   
orientació
n a la 

Instructivo 100% https://drive.google.com/drive/folders/1IbStoYRoId
EkCbf7ujLwX9M8W6c6pv8B?usp=sharing
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supervisió
n en 
responsab
ilidades e 
informes 
de 
supervisió
n 

6 10

Socializar 
herramien
tas para la   
orientació
n a la 
supervisió
n en 
responsab
ilidades e 
informes 
de   
supervisió
n  

Jornadas de 
socialización 100% https://drive.google.com/drive/folders/1b_JcMRKkr

7bJqnhxyo68f4_NOoWH_6Xr?usp=sharing

6 11

Realizar 
seguimien
to de 
control   
interno 
entre 
dependen
cias. 

Actas de 
reunión 100% https://drive.google.com/drive/folders/1ukpOglcnxz

CVbsmHyCfty6xJbbPAhHIp?usp=sharing

7 1

Actualizar 
lineamient
os para la   
organizaci
ón de 
expedient
es 
contractua
les 

Documento 
actualizado 100% https://drive.google.com/drive/folders/1UI0FjvXDX

4_iSHq6b8AQNJzAOGULgodM?usp=sharing

7 2

Socializar 
lineamient
os para la   
organizaci
ón de 
expedient
es 
contractua
les 

Jornadas de 
socialización 100% https://drive.google.com/drive/folders/1aaydWUyJ

Q2G4sxKV4TFsVBZ7s8OksQkY?usp=sharing

7 3

Realizar 
acciones 
de 
revisión   
aleatoria 
de los 
document
os 

Comunicació
n 100% https://drive.google.com/drive/folders/1uQoWhPo

VAi5SmVcMvIyI4jSPYZsajxhc?usp=sharing
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publicado
s

8 1

Contar 
con los 
diseños 
del 
Sistema   
de 
Informació
n 
Misional, 
que 
considere 
las 
condicion
es de 
trazabilida
d,   
custodia y 
confidenci
alidad que 
requiere 
la 
informació
n de la 
UBPD.

Documento 
de diseño 100% https://drive.google.com/drive/folders/1gAqIPbuQ

W8hcEr-WvZBfqYcY-FWMUXtE?usp=sharing

8 2

Definir e 
implement
ar la   
plataform
a digital 
de 
servicios 
de 
informació
n misional 
pública de 
la UBPD   
para la 
ciudadaní
a

Plataforma 
digital de 
servicios de   
información 
misional 
pública de la 
UBPD para 
la ciudadanía

100% https://drive.google.com/drive/folders/1EpdYfOZM
BjyqI93TR8Mz5n9duaIlDmwf?usp=sharing

8 3

Iniciar el 
desarrollo 
e   
implement
ación del 
Sistema 
de 
Informació
n Misional

Componente
s de software 
del   Sistema 
de 
Información 
Misional 
desarrollados 
e 
implementad
os

100% https://drive.google.com/drive/folders/1lx1NW-
MgIgNOyB5k5krMLB712B1E4Tym?usp=sharing

8 4

Puesta en 
marcha 
del 
componen

Componente 
de 
intercambio 
de   

100% https://drive.google.com/drive/folders/139M4svS7
Ex5oZIlDonLdZ4eqyfiljaqs?usp=sharing

UBPD-3-2022-016494

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://drive.google.com/drive/folders/1gAqIPbuQW8hcEr-WvZBfqYcY-FWMUXtE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gAqIPbuQW8hcEr-WvZBfqYcY-FWMUXtE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EpdYfOZMBjyqI93TR8Mz5n9duaIlDmwf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EpdYfOZMBjyqI93TR8Mz5n9duaIlDmwf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lx1NW-MgIgNOyB5k5krMLB712B1E4Tym?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lx1NW-MgIgNOyB5k5krMLB712B1E4Tym?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/139M4svS7Ex5oZIlDonLdZ4eqyfiljaqs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/139M4svS7Ex5oZIlDonLdZ4eqyfiljaqs?usp=sharing


Al responder cite este número  
UBPD-3-2022-016494

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

    GDO-FT-002. V1. Página  41 de 76

te de   
intercambi
o de 
informació
n con los 
servicios 
web con 
la UARIV, 
el 
INMLCF, 
la   
RNEC, y 
de los 
servicios 
de 
integració
n de datos 
del 
CNMH, 
BDUA e 
INPEC.

información 
con los 
servicios web 
con la 
UARIV, el 
INMLCF, la 
RNEC, y de 
los   servicios 
de 
integración 
de datos del 
CNMH, 
BDUA e 
INPEC.

8 5

Puesta en 
marcha 
de la 
Herramien
ta   para 
la captura 
de: 
   1) 
informació
n 
correspon
diente al 
registro 
de 
solicitud 
búsqueda, 
diálogos y   
mesas 
técnicas 
de 
coordinaci
ón. 
   2) 
consulta 
de 
personas 
dadas por 
desaparec
idas, 
personas 
que 
buscan y   
bitácora.
   3) 

Herramienta 
tecnológica 100% https://drive.google.com/drive/folders/1iq7qfMIAhI

Xc1X_MV8ypLYYpb1oSogQx?usp=sharing
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consolida
ción de 
informació
n de 
personas 
dadas por 
desaparec
idas.

9 1

Culminar 
la Fase II 
del PNB, 
que   
consiste 
en 
avanzar 
en el 
diseño de 
un plan 
operativo. 
Este 
incluye los   
siguientes 
productos:
   I) 
cronogra
ma de 
ejecución.
   II) 
entidades 
responsab
les y sus 
roles.
   III) 
presupues
to 
requerido
   IV) 
seguimien
to y 
evaluació
n.

Documento 
de Plan 
Operativo

100%
https://drive.google.com/drive/folders/1Dm-
nvcBXUjQO1NWTyR2yJ_xh-tZM-
c5F?usp=sharing

9 2

Conforma
r un 
equipo 
con   
profesiona
les de la 
unidad, 
organizaci
ones e 
institucion
es que dé 
cuenta del   
seguimien
to y 

Informe de 
cumplimiento 
de la   
implementaci
ón de la 
Fase II del 
PNB

Pendie
nte de 
elimina

ción 
UBPD-
1-2022-
009522

https://drive.google.com/drive/folders/1IhaL-
tfKHlqtv2XyOrbQpeBQjw6aY9ba?usp=sharing
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evaluació
n interno 
para las 
acciones 
contempla
das en la 
Fase II   
del PNB.

10 1

Fortalecer 
los 
espacios 
de   
diálogos 
de 
devolució
n, como 
estrategia 
de 
entrega 
informació
n respecto 
a los   
avances y 
estado del 
proceso 
de 
búsqueda 
que 
adelanta 
la UBPD; 
la Unidad   
entregará 
un 
informe 
oficial.

Documento 
de 
lineamientos 
para el   
fortalecimient
o de los 
espacios de 
diálogos de 
devolución, 
como 
estrategia   
para la 
entrega de 
información 
sobre 
avances y 
estado del 
proceso de 
búsqueda

100%
https://drive.google.com/drive/folders/1-
lgMZ9EqNI07ufX1Nmx897piI7s7dY2N?usp=shari
ng

10 2

Elaboraci
ón de una 
herramien
ta de   
seguimien
to al 
proceso 
de 
búsqueda 

Herramienta 
de 
seguimiento 
al   proceso 
de búsqueda

100% https://drive.google.com/drive/folders/1nZFKpgLlj4
O1lh8Mn3Z3zhTjDkJ9iOsi?usp=sharing

10 3

Fortalecer 
las mesas 
técnicas 
con   las 
organizaci
ones que 
permitan 
establecer 
un 
espacio 
de 

Informe 
cuantitativo y 
cualitativo   
de las mesas 
técnicas 
desarrolladas
. 

100% https://drive.google.com/drive/folders/1EphkRA9z
3drym1NU8jFjyLRU8089t294?usp=sharing
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comunica
ción en el   
cual se 
informe el 
estado de 
la 
búsqueda.

11 1

Fortalecer 
la 
implement
ación de   
acuerdos 
de 
voluntade
s con 
INMLCF, 
FISCALÍA
, CEV, 
UARIV, 
Ministerio 
de Salud   
y 
Protecció
n Social y 
JEP, en 
los que se 
definan 
roles, 
tiempos y   
seguimien
tos a las 
acciones 
emprendi
das por 
cada 
entidad.

Informe de 
las acciones 
concretas   
derivado de 
los acuerdos 
implementad
os   

 
   100%

https://drive.google.com/drive/folders/1Ebt_x9EIk0
n1D2nEoZfP_-RkPC-oJvB0?usp=sharing

11 2

Fortalecer 
las mesas 
técnicas 
que   
viene 
adelantan
do la 
UBPD con 
el 
Ministerio 
de Salud 
y 
Protecció
n Social y 
la   UARIV 
para el 
acompaña
miento y 
atención 

Informe 
sobre los 
avances en 
el   
acompañami
ento y la 
atención 
psicosocial a 
las personas 
interesadas 
en el   
proceso de 
búsqueda

100% https://drive.google.com/drive/folders/1EBhkYZpdr
Qnh9WHWQzVh5ibo_G5d-SBA?usp=sharing
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psicosocia
l de las 
personas   
interesada
s en el 
proceso 
de 
búsqueda

11 3

Fortalecer 
la 
coordinaci
ón y   
seguimien
to al 
cumplimie
nto e 
implement
ación de 
protocolos 
y guías 
del   
Ministerio 
de Salud 
y 
Protecció
n Social, 
respecto 
al manejo 
e 
inhumació
n de   
cuerpos 
de 
personas 
que 
fallecen 
por 
COVID -
19 y el 
riesgo que 
puede 
implicar   
en la 
protección 
y 
conservac
ión de los 
Cuerpos 
No 
Identificad
os y que 
pueden   
correspon
der a 
personas 

Informe de 
planes de 
trabajo   
llevados a 
cabo. 

100% https://drive.google.com/drive/folders/1MNveDSm
QlBTdtzmP9nYHiVv4Jb0WrAUn?usp=sharing
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dadas por 
desaparec
idas.

11 4

Fortalecer 
la 
coordinaci
ón entre   
la UBPD y 
la JEP -en 
el marco 
de las 
competen
cias 
propias de 
cada 
mecanism
o-   con el 
fin de 
tener 
acceso a 
la 
informació
n 
relacionad
a con:
   I) 
personas 
desaparec
idas.
   II) 
secuestra
das.
   III) 
reclutadas
.
   IV) de 
las 
personas 
que 
participaro
n en las 
hostilidad
es y así 
formular 
los   
Planes 
Regionale
s de 
Búsqueda
.

Informe de 
Seguimiento 100% https://drive.google.com/drive/folders/1SM320vmU

9zP0YQNIR7eFDiX66g2FVu27?usp=sharing

12 1

Fortalecer 
el 
cumplimie
nto de las   
acciones 

Reporte 
cuantitativo y 
cualitativo   
mensual de 
las acciones 

100% https://drive.google.com/drive/folders/1_QkLDKyp
4lJ6qwP6YOcIeZio4TRtKYVd?usp=sharing
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humanitari
as en el 
en el 
marco del 
plan de 
acción 
2021.   

humanitarias 
desarrolladas
. 

12 2

Implement
ación de 
las 
estrategia
s   de 
búsqueda 
a través 
de los 
planes 
regionales
. 

Reporte 
cualitativo y 
cuantitativo   
del avance y 
desarrollo de 
los planes 
regionales de 
búsqueda

100% https://drive.google.com/drive/folders/1EwWeMv1
4_MIwgpxqunFqmptU9IQH_pj1?usp=sharing

12 3

Establece
r con el 
INMLCF 
un plan   
de trabajo 
que 
permita 
impulsar 
acciones 
para la 
identificaci
ón de 
cuerpos y   
hacer un 
seguimien
to a los 
compromi
sos de 
conformid
ad con lo 
dispuesto 
en el   
Convenio 
159 de 
2020 
suscrito 
entre las 
dos 
entidades

Informe 
Cualitativo 100% https://drive.google.com/drive/folders/1v_NXM_0D

NlO9TRrh1foMjEcbsukYj6lR?usp=sharing

 Fuente: Elaboración Propia a partir de los avances reportados mensualmente por 
lxs líderes responsablxs.

  
 Respecto al cuadro anterior, la Unidad programó cincuenta y dos (52) acciones de 
mejora correspondiente a doce (12) hallazgos y a la fecha se cumplieron al 100% 
cincuenta y un (51) acciones de mejora, quedando una (1) sola acción de mejora en 
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estado abierto, la cual corresponde a la acción 9.2 y se encuentra desarrollada en 
el Plan Nacional de Búsqueda, Capítulo 5, en el cual se presenta una propuesta 
para el mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación, teniendo en cuenta, el 
carácter participativo y dinámico del PNB, sin embargo, esta propuesta debe ser 
retroalimentada y validada por los diferentes actores institucionales y de la sociedad 
con interés directo sobre con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en 
contexto y razón del conflicto armado en Colombia, por lo tanto, requiere un mayor 
tiempo para su ejecución. De esta circunstancia se presentó solicitud de eliminación 
a la Contraloría General de la República, mediante el Oficio 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=shari
ng
  
 El 21 de octubre de 2022, mediante Oficio 2022EE0182109 con radicado interno 
UBPD-1-2022-009522, la Contraloría General de la República dio respuesta al 
Oficio con radicado UBPD-1-2022-009522 de 12 de septiembre de 2022, señala lo 
siguiente “Dando respuesta al oficio del asunto, mediante el cual solicita la 
eliminación de la acción de mejora N°2, teniendo en cuenta que la causa que dio 
lugar al hallazgo fue eliminada en cumplimiento de la Acción de Mejora No 1. Me 
permito informarle que una vez se programe auditoría en el Plan de Vigilancia
 Fiscal 2023 se realizará el seguimiento al Plan de Mejoramiento y en el mismo
 se concluirá el retiro o no de la acción.”
  

   Respuesta a órganos de control respecto de la gestión de la UBPD.

 También, la OCI ha coordinado, revisado y gestionado las firmas para la respuesta 
a los requerimientos e informes de los 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, durante el año 2022:    
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

UBPD-2-
2022-
000002

3/01/20
22

Defensorí
a del 
Pueblo / 
PGN / 
CGR

Pronunciamiento sobre 
cada una de las 
recomendaciones 
realizadas a su 
entidad, el cual debe 
ser allegado a más 
tardar el 10 de enero 
de 2022

UBPD-3-2022- 
000224-DG-
1000

7/01/2022

2021EE00
31000

1/02/20
21 CGR

Información 
Contractual y 
Presupuestal 
Regionalizado Enero

UBPD-1-2022-
000921

10/02/202
2

UBPD-2-
2022-
000552

21/02/2
022

Defensorí
a del 
Pueblo / 
CGR / 
PGN / 
Mesa 
Nacional 
de 
participaci
ón 
efectiva 
de las 
víctimas

Convocatoria- 
Sesiones de 
verificación del 
cumplimiento de las 
recomendaciones del 
Octavo Informe de la 
CSMLV.

Correo 
Electrónico a 
eebrath@defens
oria.gov.co

24/02/202
2

UBPD-2-
2022-
000683

28/02/2
022

Congreso 
de la 
República

Requerimiento 
información 
presupuestal y 
contable para el 
fenecimiento de la 
cuenta general del 
presupuesto y del 
tesoro y la situación 
financiera (Balance 
General) de la Nación, 
Vigencia Fiscal 2021.

UBPD-1-2022-
001897 7/03/2022

2021EE00
31000

1/03/20
21 CGR

Información 
Contractual y 
Presupuestal 
Regionalizado Febrero

UBPD-1-2022-
001912 7/03/2022

UBPD-2-
2022-
000955

15/03/2
022 CGR

Aclaración cifras 
SIRECI Formulario 
F69.1

UBPD-1-2022-
002275

17/03/202
2
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

UBPD-2-
2022-
000987

16/03/2
022 PGN

Anteproyecto de 
presupuesto Vigencia 
fiscal 2023 para la 
implementación del 
acuerdo final para la 
terminación del 
conflicto y la 
construcción de una 
paz estable y duradera. 
Oficio 
1512840000000- 
Salida S-2022-025203

UBPD-1-2022-
003129 8/04/2022

UBPD-2-
2022-
000813

8/03/20
22 CGR

Solicitud de 
información sobre 
inversión en las 
políticas públicas de 
Víctimas y posconflicto 
- Acuerdo Final, en la 
vigencia 2021.

1ra Entrega: 
UBPD-1-2022-
002754 
Segunda 
entrega en 
Trámite 

25/03/202
2

UBPD-2-
2022-
000926

14/03/2
022 CGR

Solicitud información 
para informe sobre el 
Posconflicto Rad 
UBPD 
2022EE0041932 de 14 
de marzo de 2022

Prórroga 
Aceptada con 
RAD UBPD-1-
2022-002428

8/04/2022

UBPD-2-
2022-
001106

23/03/2
022

Congreso 
de la 
República

HRJGE-0095-22 
Juanita Goebertus 
Solicitud de 
información gestión de 
la UBPD años 2018, 
2019, 2020, 2021 y 
2022

UBPD-1-2022-
003002 1ra 
Entrega UBPD-
1-2022-003117 
2da Entrega

8/04/2022

UBPD-2-
2022-
001162

25/03/2
022 CGR

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

UBPD-1-2022-
002963 1/04/2022
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

UBPD-2-
2022-
001333

4/04/20
22

Defensorí
a 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

26/04/202
2

2021EE00
31000

1/04/20
22 CGR

Solicitud de 
Información 
Contractual y 
Presupuestal 
Regionalizado Marzo

UBPD-1-2022-
003110 7/04/2022

UBPD-2-
2022-
001384

5/04/20
22 CGR

Solicitud formalización 
documentos de 
interoperabilidad - 
UBPD

UBPD-1-2022-
003132 8/04/2022

UBPD-2-
2022-
001395

6/04/20
22 CGR

Requerimiento de 
Información 
Operaciones 
Recíprocas Escuela 
Superior de 
Administración Pública 
- ESAP.

UBPD-1-2022-
003119 8/04/2022

UBPD-2-
2022-
000813

11/04/2
022 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

1/04/2022

UBPD-2-
2022-
001674

26/04/2
022

Procurad
uría 
General 
de la 
Nación, 
Regional 
de 
Instrucció
n del 

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

UBPD-1-2022-
003986 6/05/2022
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

Magdalen
a

la justicia transicional 
de la magdalena

2021EE00
31000

2/04/20
22 CGR

Solicitud de 
Información 
Contractual y 
Presupuestal 
Regionalizado Abril

UBPD-1-2022-
004063 6/05/2022

UBPD-2-
2022-
001674

26/04/2
022

Procurad
uría 
General 
de la 
Nación, 
Regional 
de 
Instrucció
n del 
Magdalen
a

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 6/05/2022

UBPD-2-
2022-
001771

28/04/2
022

Procurad
uría 
General 
de la 
Nación

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

UBPD-1-2022-
004170

13/05/202
2

UBPD-2-
2022-
001726

27/04/2
022

Procurad
uría 
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

28/04/202
2

UBPD-2-
2022-
001852

4/05/20
22

Congreso 
de la 
República

Solicitud UBPD-2-
2022-001852, Solicitud 
de información H. R 

UBPD-1-2022-
004299

11/05/202
2
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

Juanita Goebertus 
HRJGE-0153-22

UBPD-2-
2022-
001872

5/05/20
22

Procurad
uría 
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

11/05/202
2

UBPD-2-
2022-
001814

3/05/20
22

Procurad
uría 
General 
de la 
Nación

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

UBPD-1-2022-
004416

13/05/202
2

UBPD-1-
2022-
004361

13/05/2
022

Defensorí
a del 
Pueblo

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

UBPD-1-2022-
007226 y UBPD-
1-2022-007222

25/07/202
2

UBPD-2-
2022-
002062

13/05/2
022

Defensorí
a del 
Pueblo

Solicitud de 
información acciones 
implementadas en el 
Quindío

UBPD-1-2022-
004695

20/05/202
2

UBPD-2-
2022-
002088

16/05/2
022

Procurad
uría 
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

27/05/202
2

UBPD-2-
2022-
002131

18/05/2
022

Defensorí
a 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 

UBPD-1-2022-
004798

24/05/202
2
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

Víctimas y Restitución 
de Tierras - CSMLV. 
Radicado UBPD-2-
2022-002131 de 
18/05/2022 y Radicado 
20220040201779441 

UBPD-2-
2022-
002142

18/05/2
022 CGR

Aclaración Alcance 
información UBPD- 
Informe Posconflicto

UBPD-1-2022-
005241 2/06/2022

UBPD-2-
2022-
002146

19/05/2
022 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

26/05/202
2

UBPD-2-
2022-
002235

24/05/2
022 CGR

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

UBPD-3-2022-
007524 5/09/2022

UBPD-2-
2022-
002316

31/05/2
022

Procurad
uría 
General 
de la 
Nación

Solicitó atención 
humanitaria para la 
toma de relatos de 
víctimas del conflicto 
armado en el 
departamento del 
Magdalena. - Casos 
desaparición forzada

UBPD-1-2022-
006098

22/06/202
2

2021EE00
31000

1/06/20
22 CGR

Solicitud de 
Información 
Contractual y 
Presupuestal 
Regionalizado Mayo

UBPD-1-2022-
005337 7/06/2022
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

UBPD-2-
2022-
002462

7/06/20
22

Procurad
uría 
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

22/06/202
2

UBPD-2-
2022-
002487

9/06/20
22

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

21/06/202
2

2021EE00
31000

1/07/20
22

Contralorí
a General 
de 
República

Información Mensual 
Contractual Y 
Presupuestal 
Regionalizada Junio

UBPD-1-2022-
006637 8/07/2022

UBPD-2-
2022-
002936

1/07/20
22

Defensorí
a del 
Pueblo 

Solicitud de 
información de 
acciones 
implementadas en el 
Departamento de 
Caldas 
RAD.20220060082458
200. Defensoría del 
Pueblo - Regional 
Caldas 

UBPD-1-2022-
006950

15/07/202
2

UBPD-2-
2022-
003136

12/07/2
022

Cámara 
de 
Represen
tantes

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

UBPD-1-2022-
007027

19/07/202
2

UBPD-2-
2022-
003191

14/07/2
022

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

26/07/202
2
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

UBPD-2-
2022-
003346

22/07/2
022

Contralorí
a General 
de 
República

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

UBPD-1-2022-
007632 5/08/2022

UBPD-2-
2022-
003371

22/07/2
022

Defensorí
a 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

22/08/202
2

UBPD-2-
2022-
003383

26/07/2
022

Defensorí
a 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

22/08/202
2

2021EE00
31000

1/08/20
22

Contralorí
a General 
de 
República

Información Mensual 
Contractual Y 
Presupuestal 
Regionalizada Julio

UBPD-1-2022-
007670 5/08/2022

UBPD-2-
2022-
003626

4/08/20
22

Procurad
uría 
General 
de la 
Nación

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

UBPD-1-2022-
008545

19/08/202
2

UBPD-2-
2022-
003802

10/08/2
022

Cámara 
de 
Represen
tantes

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

16/08/202
2
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

UBPD-2-
2022-
003876

12/08/2
022

Procurad
uría 
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

26/08/202
2

UBPD-2-
2022-
003894

16/08/2
022

Cámara 
de 
Represen
tantes

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

30/08/202
2

UBPD-2-
2022-
004095

24/08/2
022

Defensorí
a 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

31/08/202
2

2021EE00
31000

1/09/20
22

Contralorí
a General 
de 
República

Solicitud de 
Información 
Contractual y 
Presupuestal 
Regionalizado Agosto

UBPD-1-2022-
009288 7/09/2022

UBPD-2-
2022-
004206

29/08/2
022

Senado 
de la 
República

SOLICITUD 
INFORMACIÓN Oficio 
MFCM-140-2022 Por 
la Senadora María 
Fernanda Cabal 
Radicado UBPD-2-

UBPD-1-2022-
009257 5/09/2022
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

2022-004206 del 29 de 
agosto

UBPD-2-
2022-
004435

5/09/20
22

Cámara 
de 
Represen
tantes

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

12/09/202
2

UBPD-2-
2022-
004828

20/09/2
022

Defensorí
a del 
Pueblo

Requerimiento 
información sobre 
implementación de 
medidas de género 
UBPD Radicado 
20220040203637391

UBPD-1-2022-
010405 3/10/2022

UBPD-2-
2022-
004869 

21/09/2
022

Procurad
uría 
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

22/09/202
2

UBPD-2-
2022-
004927

22/09/2
022

Defensorí
a del 
Pueblo

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

UBPD-1-2022-
010212

28/09/202
2
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

artículo 23 
de la Ley 
1712 de 
2014

1/09/20
22

Procurad
uría 
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

29/09/202
2

UBPD-2-
2022-
005032

29/09/2
022

Cámara 
de 
Represen
tantes

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.

UBPD-1-2022-
010749

13/10/202
2

UBPD-2-
2022-
005061

30/09/2
022

Defensorí
a del 
Pueblo

Recomendaciones del 
noveno Informe de 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. 

UBPD-1-2022-
011299

28/10/202
2

2021EE00
31000

1/10/20
22

Contralorí
a General 
de 
República

Solicitud de 
Información 
Contractual y 
Presupuestal 
Regionalizado 
Septiembre

UBPD-1-2022-
010540 7/10/2022

UBPD-2-
2022-
005094

3/10/20
22

Senado 
de la 
República

UBPD-2-2022-005094 
solicitud relacionada 
con el Fondo de 
Programas Especiales 
para la Paz, el Fondo 
de Inversión para la 
Paz y el Fondo 
Colombia en Paz. H.S. 
Humberto de la Calle 
Lombana

UBPD-1-2022-
010582

10/10/202
2
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Radicado 
de 

Solicitud

Fecha 
Radica
do de 

Solicitu
d

Entidad Asunto Radicado de 
respuesta

Fecha 
Respuest

a

UBPD-2-
2022-
005386

18/10/2
022

Senado 
de la 
República

UBPD-2-2022-005386 
Respuesta a solicitud 
de información 
HSHDLC-0027-22. 
H.S. Humberto de la 
Calle Lombana

UBPD-1-2022-
011170

25/10/202
2

2021EE00
31000

1/11/20
22 CGR

Solicitud de 
Información 
Contractual y 
Presupuestal 
Regionalizado Octubre

UBPD-1-2022-
011561

08/11/202
2

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=s
haring
 

   Rendición de Cuentas e Informes a la Contraloría General de la República.

 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.

 De igual manera, durante el año 2022, 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:
Enero:  14/02/2022
Febrero: 11/03/2022
Marzo: 8/04/2022
Abril:  13/05/2022
Mayo: 14/06/2022
Junio: 15/07/2022

Enero: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/02
/certificado_21626_2022
0131_1-1.pdf 
Febrero: 

UBPD-3-2022-016494
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https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/02/certificado_21626_20220131_1-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/02/certificado_21626_20220131_1-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/02/certificado_21626_20220131_1-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/02/certificado_21626_20220131_1-1.pdf
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Informe de rendición de la cuenta
Periodicidad Link de publicación

Julio:  12/08/2022
Agosto: 14/09/2022
Septiembre: 
14/10/2022
Octubre: 17/11/2022

https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/03
/certificado_21626_2022
0228_1.pdf 
Abril: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/05
/certificado_21626_2022
0430_1-1.pdf
Mayo: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/06
/certificado_Contractual-
21626_20220531_1.pdf
Junio:
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/07
/Gestion-contractual-
certificado_21626_2022
0630_1.pdf 
Julio: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/08
/certificado_21626_2022
0731_1-
Gestioncontractual.pdf   
Agosto: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/09
/certificado_21626_2022
0831_1-Gestion.pdf 
Septiembre: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/10
/Contractual_certificado_
21626_20220930_1.pdf 
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https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/certificado_21626_20220228_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/certificado_21626_20220228_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/03/certificado_21626_20220228_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/certificado_21626_20220430_1-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/certificado_21626_20220430_1-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/certificado_21626_20220430_1-1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/05/certificado_21626_20220430_1-1.pdf
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about:blank
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/certificado_Contractual-21626_20220531_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/certificado_Contractual-21626_20220531_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/certificado_Contractual-21626_20220531_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/certificado_Contractual-21626_20220531_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/06/certificado_Contractual-21626_20220531_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/07/Gestion-contractual-certificado_21626_20220630_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/07/Gestion-contractual-certificado_21626_20220630_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/07/Gestion-contractual-certificado_21626_20220630_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/07/Gestion-contractual-certificado_21626_20220630_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/07/Gestion-contractual-certificado_21626_20220630_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/07/Gestion-contractual-certificado_21626_20220630_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/certificado_21626_20220731_1-Gestioncontractual.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/certificado_21626_20220731_1-Gestioncontractual.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/certificado_21626_20220731_1-Gestioncontractual.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/certificado_21626_20220731_1-Gestioncontractual.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/certificado_21626_20220731_1-Gestioncontractual.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/08/certificado_21626_20220731_1-Gestioncontractual.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/09/certificado_21626_20220831_1-Gestion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/09/certificado_21626_20220831_1-Gestion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/09/certificado_21626_20220831_1-Gestion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/09/certificado_21626_20220831_1-Gestion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/09/certificado_21626_20220831_1-Gestion.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/10/Contractual_certificado_21626_20220930_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/10/Contractual_certificado_21626_20220930_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/10/Contractual_certificado_21626_20220930_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/10/Contractual_certificado_21626_20220930_1.pdf
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/10/Contractual_certificado_21626_20220930_1.pdf
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Informe de rendición de la cuenta
Periodicidad Link de publicación

Obras Civiles inconclusas o sin uso

Mensual:
Enero: 08/02/2022
Febrero: 07/03/2022
Marzo: 8/04/2022
Abril:  13/05/2022
Mayo: 14/06/2022
Junio: 15/07/2022
Julio:  12/08/2022
Agosto: 14/09/2022
Septiembre: 
14/10/2022
Octubre: 09/11/2022

Enero: 
https://ubpdbusquedades
aparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/02/
certificado_21626_20220
131_1.pdf 
Febrero: 
https://ubpdbusquedades
aparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/03/
certificado_21626_20220
228.pdf 
Abril: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/05
/certificado_21626_2022
0430_1.pdf
Mayo: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/06
/certificado_21626_2022
0531_1.pdf
Junio: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/07
/Obras-
certificado_21626_2022
0630_1.pdf 
Julio: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/08
/certificado_21626_2022
0731_1Obrasc.pdf
Agosto: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/09
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Informe de rendición de la cuenta
Periodicidad Link de publicación

/certificado_21626_2022
0831_1.pdf
Septiembre: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/10
/Obras-
Civiles_certificado_2162
6_20220930_1.pdf 
Octubre:
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/11
/certificado_21626_2022
1031_1.pdf 

Cuentas o Informe Anual 
Consolidado

Anual:

Febrero: 08/02/2022

Febrero: 
https://drive.google.com/
drive/folders/1AvHUtTLl
DYADOzV-
6H42tv_9x_Fx9400?usp
=sharing

Informe Posconflicto
Semestral: 
01/02/2022
11/07/2022

Febrero: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/02
/certificado_21626_2021
1231_6.pdf 
Julio:  
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/07
/certificado_21626_2022
0630_6-Posconflicto.pdf 

PLAN DE MEJORAMIENTO
Semestral:
27/01/2022
01/07/2022

Enero: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/01
/UBPD-
CERTIFICADO.pdf
Julio:
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/08
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Informe de rendición de la cuenta
Periodicidad Link de publicación

/Certificacio%CC%81n_
PM_CGR-1.pdf 

Delitos Contra la Administración 
Pública

Semestral:
06/01/2022
06/07/2022

Enero:
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/01
/certificado_21626_2021
1231_6-1.pdf  
Julio:
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/07
/certificado_21626_2022
0630_6-Delitos-contra-
administracion-
publica.pdf 

Acción de Repetición
Semestral:
06/01/2022
06/07/2022

Enero: 
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/01
/certificado_21626_2021
1231_6-2.pdf
Julio:
https://ubpdbusquedade
saparecidos.co/wp-
content/uploads/2022/07
/certificado_21626_2022
0630_6-Accion-de-
repeticion.pdf 

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 Organismo   
de Control

Fecha   
respuesta 
y/o reporte

Responsable   Estado

Información Circular 09 
de 2020:   Solicitud De 
Acceso A Fuentes De 

CGR
17/01/2022

   15/02/2022
   14/03/2022

OTIC
Información 
cargada y 

actualizada 
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Información En Tiempo 
Real 

Nombre del archivo
CGR_SISTEMA DE 
INFORMACION_SIGEP 
NOMINA (excel)
Modelo Certificado de control y 
validación de la información   
UBPD (pdf)
ACTIVOS_31 octubre 2020.xlsx
BALANCE DE 
COMPROBACION (excel)
Certificación información 
software de inventarios (pdf)

   11/04/2022
   11/05/2022
   13/06/2022
   14/07/2022
   11/08/2022
   12/09/2022
   7/10/2022

   11/11/2022

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 
permanente 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 

CGR Actividad 
permanente SG 
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EE0135382 del 20 de 
agosto de 2021.

  
   Mejoramiento relacionamiento órganos de control.

 El 19 de septiembre de 2022, mediante el Memorando UBPD-3-2022-013515, se 
socializó el 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 Coordinación de 
Control Interno,

 El 28 de octubre de 2022, la Oficina de Control Interno elaboró Cartilla de 
Relacionamiento con Órganos de Control – Respecto a la Gestión Institucional, el 
cual tiene como objetivo principal contribuir a la planeación y a las debidas 
respuestas de los requerimientos de los órganos de control sobre la gestión o 
desempeño de la UBPD. La Cartilla fue remitida a la Directora General, para su 
consideración, mediante Memorando UBPD-3-2022-015675de 28 de octubre de 
2022.
 Por otro lado, la Oficina de Control Interno, con el apoyo de la Oficina de 
Comunicaciones y Pedagogía, ha socializado mensajes 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 durante todo el 
año:
  
 Enero (Formato, Gif interactivo):
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 Febrero:
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 Marzo: 
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 Abril:
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 Mayo: 
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  Junio: 
  

 
  
 Julio: 
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 Agosto:
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 Septiembre: 
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 Octubre
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 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 todo el apoyo de la Dirección General y el equipo de la UBPD para 
alcanzar los objetivos propuestos por la Oficina de Control Interno y espero que mi 
labor y la del equipo de la OCI haya fortalecido la gestión institucional y generado 
valor agregado al quehacer misional.
  
 Me despido con profunda admiración a la labor que hacen todas y todos.
 
Atentamente,

@Documento_preparado_para_firma

@Firma_52425667
FlagSigned_52425667

IVONNE DEL PILAR JIMENEZ GARCIA
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