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Presentación
Dadas las disposiciones contenidas en la Ley 1474 artículo 9 parágrafo 3, la Oficina de
Control Interno de la Defensoría del Pueblo, se permite presentar el informe
pormenorizado del estado de control interno de la entidad correspondiente al
cuatrimestre comprendido entre el 01 de mayo al 30 de agosto de 2014, el cual se
realiza en el ámbito de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
La metodología empleada para la realización del presente informe, consistió en la
solicitud de información a las diferentes dependencias con ocasión del avance en el
fortalecimiento del Sistema de Control Interno (Oficina de Planeación, Subdirección de
Talento Humano, Oficina de Prensa y Veeduría), así como también los informes emitidos
por la Oficina de Control Interno en este segundo cuatrimestre, y su análisis respectivo.
1.

Módulo de Control de Planeación y Gestión

1.1 Componente Talento Humano: compromiso de la entidad con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos que
desempeñan sus funciones en la Defensoría del Pueblo.
El proceso de Talento Humano se adelanta de manera articulada con el Plan Operativo
Estratégico (POE) y el Plan de acción Anual, presentándose la gestión de la Subdirección
de Gestión de Talento Humano.
Presupuesto:
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Provisión de Empleos: Previa invitación pública, se contrató a la Universidad Manuela
Beltrán, para que a través de un proceso de selección conforme y entregue a la
Defensoría del Pueblo un banco de aspirantes para proveer empleos en provisionalidad.
Cargos para crear banco de aspirantes: Cargos mínimos a evaluar: 41; Niveles a evaluar:
Nivel Profesional 97% y Nivel Técnico 3%; Ubicación de los cargos: Central 28%, Regional
72%.
El número mínimo de aspirantes para conformar el banco de aspirantes será de 82, una
dupla por cargo, conformada por aquellos aspirantes que demuestren los mejores niveles
de competencias, experiencia y conocimiento para el empleo.
Los perfiles a evaluar incluyen técnicos en criminalística, profesionales en ciencias
sociales y humanas, ciencias políticas, ciencias Administrativas, economía, contaduría,
ciencias de la educación e ingeniería de sistemas.
Planta de personal: Se presenta el estado de planta a corte 30 de septiembre de 2014,
donde se evidencia la planta asignada por decretos, la ocupada y las vacantes, por cada
uno de los niveles jerárquicos de la entidad.
En la actualidad, de la planta total asignada (1971 cargos) se encuentra ocupada en el
70%, es decir 1389 cargos y el 30% (582 cargos) continúan vacantes.
TOTAL GENERAL PLANTA
DIRECTIVO
ASIGNADA
67
OCUPADA
64
VACANTE
3
TOTAL GENERAL
134

ASESOR
20
11
9
40

PROFESIONAL
1271
787
484
2542

TECNICO
162
150
12
324

ADMINISTRATIVO
451
377
74
902

TOTAL
1971
1389
582

Se relaciona la distribución para el nivel central y regional:
NIVEL CENTRAL
ASIGNADA
OCUPADA
VACANTE
SUB TOTAL

DIRECTIVO
33
30
3
66

ASESOR
20
11
9
40

PROFESIONAL
497
340
157
994

TECNICO
68
64
4
136

ADMINISTRATIVO
243
182
61
486

TOTAL
861
627
234

ADMINISTRATIVO
208
195
13
416

TOTAL
1110
762
348

NIVEL REGIONAL
ASIGNADA
OCUPADA
VACANTE
TOTAL

DIRECTIVO
34
34
0
68

ASESOR
0
0
0
0

PROFESIONAL
774
447
327
1548

TECNICO
94
86
8
188
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Los movimientos de planta que se presentaron en el período de mayo al mes de agosto
de 2014, se relaciona a continuación:
NOVEDADEDS DE PLANTA
INGRESOS
RETIRO
ENCARGOS
PROVISIONALES CAMBIO DE CARGO

MAYO
23
4
10
10

JUNIO
3
6
1
1

JULIO
46
5
12
9

AGOSTO
47
6
3
3

TOTAL
119
21
26
23

Observándose el fortalecimiento a nivel regional por los ingresos durante los últimos 4
meses que se han venido incrementado, en razón a proveer los cargos de las Delegadas
de Indígenas, víctimas, SAT, desplazados y en la Direcciones de ATQ, Promoción y
Divulgación; Recursos y Acciones Judiciales.
Sistema de Información –SIGEP1, la entidad hace uso de esta herramienta tecnológica
porque permite gestionar la información de carácter organizacional relacionada con el
empleo público. La Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente para que
se cumpla con la obligación de registrar la información veraz y oportuna al Sistema 2.
Por el tema de autocontrol la Subdirección de Gestión del Talento Humano registra la
trazabilidad del ejercicio a continuación durante el cuatrimestre en mención:
DESCRIPCION
1 Número de hojas de vida (Cargos provistos)

Nivel Central
2

Nivel Regional

Hojas de vida validadas

TOTAL

Nivel Central
3

Hojas de vida pendientes por
validar

6

4

10

19

10

8

12

41

16

12

59

55
338

TOTAL

463

422

405

393

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

17

19

49

48

17

19

49

48

4

4

5

5

2

0

0

0

0

0

1

0

51

31

10

15

39

23

10

18

90

54

20

33

Pendientes Nivel Central

Nivel Central
Nivel Regional
TOTAL

2

22

346

Pendientes Nivel Regional

1

2

65

No. Retiros

3

1356

357

Ingresos (Nuevos)

Hojas de vida revisadas

AGOSTO

1314

87

No. Ingresos

Retiros

JULIO

1275

376

No. Hojas de vida aprobadas

2

JUNIO

1271

Nivel Regional

DESCRIPCION
1

MAYO

Ley 909 de 2004.
En el mes de julio la OCI emitió el informe “Informe de Seguimiento al SIGEP”.
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No obstante, en varias ocasiones se les ha solicitado a los funcionarios de la entidad la
actualización de la información de la hoja de vida en el SIGEP, en algunos casos se ha
cumplido satisfactoriamente, pero en otros no se ha logrado completar el proceso o
simplemente hacen caso omiso a los requerimientos hechos por esta Subdirección el 14 y
15 de mayo se realizó reiteración a las regionales y el 20 de junio Oficina de Control
Interno Disciplinario para que actualizaran la información.
Declaraciones de Bienes y Rentas: se hizo una solicitud inicial a 1.201 funcionarios, de
las cuales entregaron a la Subdirección 1025, faltando 176 por entregar, se realizó
requerimiento por escrito a los jefes de las correspondientes áreas.
Reiteración

Nivel

Fecha

Memorando
501003-14-JAB

Central y
Regional

17 de marzo de
2014

Reiteración #1

Regional

31 de julio de 2014

Tipo De Solicitud
Diligenciamiento
Formato de
Declaración de
Bienes y Rentas
Bienes y rentas

Gestión documental e historias laborales: La gestión documental y el proceso
archivístico de historias laborales requiere que sea un proceso dinámico en las
actividades a realizar, el mayor inconveniente que ha generado el estado actual de esta
área se debe a que no se ha contado con el personal suficiente para realizarlas.

Nómina: Se relacionan a continuación las actividades concernientes al proceso de
nómina durante los meses de mayo a agosto de 2014.
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Seguridad social: Afiliaciones y Novedades de Administradoras de Salud, Pensión, ARL,
CCF y Cesantías.
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Indicadores del Subproceso de Seguridad Social 2014
MES
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total
MES
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total

Afiliación
23
3
46
47
119

2014
Novedades
21
40
16
30
107

Recepción y trámite de incapacidades
2014
Total Recibidas
Menores a 3
Mayores a 3 días
días
87
55
32
84
40
44
79
40
39
99
54
45
349
189
160

Tramitadas
30
40
30
45
145

Vacaciones:

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Mecánico, actividades:
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Encuestas para el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial.

En el marco del programa de intervención psicosocial, se aplicaron las siguientes
encuestas:
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Con el fin de controlar y disminuir los factores de riesgo psicosocial, se planteó un
programa de capacitación de habilidades sociales y otro de liderazgo, dirigido a todos los
servidores públicos y contratistas pertenecientes al nivel central o a alguna de las
regionales priorizadas en la fase uno.
Dentro del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, se realizaron 20 reuniones de
seguimiento a recomendaciones médico laborales realizadas en el mes de Junio.
Se realizó el proceso para la contratación de exámenes médicos aceptación de oferta
No. 244 de 2014 (Salud Vital y Riesgos Profesionales IPS E.U.) Objeto: Contratar los
servicios de exámenes médicos de ingreso, periódicos, post-incapacidad, por cambio de
ocupación y de egreso, programados a los aspirantes y servidores públicos de la
Defensoría del Pueblo, a nivel nacional.
A la par se realizó el proceso exámenes médicos aceptación de oferta No. 318 de 2014
(Soluciones Empresariales Integradas SEI Ltda.) Objeto: Contratar los servicios de
exámenes médicos de ingreso, periódicos, post-incapacidad, por cambio de ocupación y
de egreso, programados a los aspirantes y servidores públicos de la Defensoría del
Pueblo, en algunas regionales.
Acciones de capacitación adelantadas en el cuatrimestre:

Evaluación del desempeño: la entidad cuenta con la Resolución 320 del 24 de mayo de
2005, la concertación se realiza para los funcionarios de Carrera Administrativa en el
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período comprendido entre el 1º de julio al 30 de junio del siguiente año y la
obligatoriedad de calificar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al
vencimiento del período. Así mismo, la etapa de la concertación de objetivos deberá
realizarse dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del 1 de julio del
respectivo año.







Servidores públicos inscritos en carrera administrativa: 541.
Servidores públicos que faltan por evaluar: 79 / 14.60%.
Evaluaciones remitidas incompletas 23, se solicitó la parte que falta mediante
oficio.
Número de funcionarios evaluados: 462 / 85.39%.
Servidores públicos que faltan por concertar objetivos: 100 / 18.48%.
Número de funcionarios que concertaron objetivos: 441 / 81,51 %.

Respecto a gestionar la aprobación ante las instancias competentes para la adopción por
ley del estatuto de carrera administrativa especial y de administración de personal de la
Entidad, ajustada a la reestructuración 2014, se le hicieron algunos ajustes de acuerdo
con la nueva estructura de la Administración, se complementó frente a las necesidades
de los nuevos modelos de gestión del talento humano, para presentarlo a consideración
de las instancias internas de la entidad.
En razón a que una de las instancias es la Comisión de la Carrera, mediante Circular 24
de 2014, suscrita por el Secretario General de la Defensoría del Pueblo, se convocó a
elección de representante de los empleados ante la comisión de la carrera a efecto de
constituir formalmente este Organismo de Asesoría, y llevar el proyecto ante dicho
Órgano.
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico:
La Defensoría del Pueblo cuenta con un Plan Estratégico 2013 – 2016 adoptado mediante
la Resolución 1014 de la vigencia 2013; Plan que articula y orienta las acciones de la
Entidad para el logro de los objetivos en cumplimiento de su misión.
Planes, Programas y Proyectos: Para la vigencia 2014 se definió el Plan Operativo
Estratégico (POE) y el Plan de Acción Anual (PAA), encontrándose publicados en página
Web de la Entidad: institucional / Gestión y Control Institucional / Gestión Estratégica.

Dentro de este elemento, la Oficina de Control Interno exteriorizó en el informe
STRATEGOS Y SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE GESTIÓN en agosto/14 la importancia de
publicar la información relacionada con metas, indicadores de gestión y/o desempeño y
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los resultados mensualizados frente a las metas3, insumo por demás necesario para la
rendición de cuentas. Del mismo modo, la Oficina de Control Interno revisó los
contenidos de los informes emitidos por la Oficina de Planeación por los meses de enero
y febrero encontrando que no eran relevantes ni verificables en el sentido de informar
sobre lo planeado y lo ejecutado por las Dependencias. Posteriormente se atendieron las
recomendaciones de la OCI y publicaron en la página Web Institucional el análisis del
estado de avance del Plan de Acción Anual de los meses abril, mayo, junio y julio
(Institucional / Gestión y Control Institucional / Gestión Estratégica).
Indicadores: el levantamiento de los indicadores se encuentra documentado y requiere
ajustarse la ficha técnica de acuerdo a los criterios incorporados en el sistema de
Información STRATEGOS para el control de la gestión.
En lo referente a los acuerdos de gestión aún se encuentra pendiente de formalizar con
los Directivos.
Modelo de Operación por procesos: La Defensoría del Pueblo cuenta con un mapa de
procesos adoptado mediante la Resolución 1822 del 31 de diciembre de 2013. Este mapa
da cuenta de la existencia de los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y
Evaluación y para un mayor entendimiento de la interrelación que tienen los procesos se
encuentra representando gráficamente.
El 11 de julio de 2014 con la Resolución 1010 se adoptaron los procedimientos
obligatorios transversales al mapa de procesos de la Entidad de acuerdo con la norma
NTCGP 1000:2009.
No obstante, en las auditorías se tiene dentro de sus acápites la evaluación del estado
de implementación del MECI – CALIDAD.
La Política de Calidad se adoptó a través de la Resolución 1009 del 11 de julio de 2014,
junto con los objetivos de calidad y su publicación se realizó en la revista virtual Paloma
Mensajera.
La entidad ha venido realizando sendos esfuerzos en la actualización (líderes de
procesos y funcionarios), revisión (Oficina de Planeación) y aprobación (Comité de
Coordinación de Control Interno) de los procesos y procedimientos, es por ello que a
continuación se relaciona la trazabilidad del ejercicio:



3

Direccionamiento Estratégico: aprobados mediante acta 6 del 16 de julio de 2014.
Misionales: Promoción y Divulgación, aprobado mediante acta número 4 del 04 de
mayo de 2014.

Estrategia de Gobierno en línea –Ministerio de las Comunicaciones.
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Prevención y protección: subprocesos de Atención y Trámite de Peticiones,
Recursos y Acciones Judiciales, aprobados mediante acta número 6 de julio 16 de
2014.
En lo que respecta a los procesos de Investigación y Magistratura Moral hace falta
culminar la documentación, así como también la caracterización del proceso de
Atención y Trámite que consiste en la consolidación de la documentación de los
subprocesos que integran el proceso.


De soporte: las mejoras presentadas por los líderes a los procedimientos de Gestión
del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Servicios Administrativos,
Gestión Contractual, Gestión Jurídica –aprobados mediante Acta 006 del 16 de julio
de 2014.



De evaluación y seguimiento: aprobados los ajustes mediante el Acta 006 del 16 de
julio de 2014.

Como factor de control, se hace necesario que los procedimientos que han sido
aprobados por el Comité de Coordinación de Control Interno se publiquen en la página
Web de la Entidad, permitiendo consultarlos (nivel central y Defensorías Regionales);
escenario que conllevará a que sean validados por las partes interesadas (funcionarios y
ciudadanía en general) en cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación del
servicio.
Se resalta, que una vez adoptados los procedimientos obligatorios se socializaron el 7 de
mayo de 2014 en horas de la mañana a través de videoconferencia con todas las
regionales, excepto Bogotá y Cundinamarca; actividad que se repitió el 19 de junio en la
ciudad de Bogotá durante la visita de los delegados de las regionales. Del mismo modo,
se socializaron con los miembros del equipo operativo MECI – CALIDAD y la regional
Bogotá y Cundinamarca.
Seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes
interesadas: en atención al buen servicio que se le debe ofrecer a los usuarios, se
presentaron por el segundo cuatrimestre dos (2) informes: el primero de ellos por el
período abril y mayo y el segundo junio y julio. En estos informes se menciona la
información recibida por los diferentes medios de acceso que tiene dispuesta la entidad
(línea
telefónica
3144000
ext.
2101,
correo
institucional
buzon.pqrsdf@defensoria.gov.co, oficina de correspondencia y buzones ubicados en el
punto de atención al ciudadano).
Estructura organizacional: la entidad cuenta con una estructura organizacional que
facilita la gestión por procesos conforme a lo definido en el Decreto 025 de 2014; Sin
embargo, dentro de las auditorías que desarrolla la OCI verifica que al interior de las
dependencias se cuente a la par con una estructura que configure de manera integral y
articuladamente los cargos, sus relaciones, los niveles de responsabilidad y autoridad. A
la fecha de corte del presente informe dentro de las acciones de mejora, se encuentra
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la definición de una estructura para la regional Antioquia por cuenta de la Subdirección
de Talento Humano.
Manual de Funciones y Competencias laborales: con la Resolución 065 del 20 de enero
de 2014 se adoptó el Manual Específico de Funciones por Competencias Laborales,
requisitos y equivalencias de empleos. La Oficina de Control Interno realizó
pronunciamiento a este respecto ante la Subdirección de Talento Humano por correo
electrónico solicitando replantear la respuesta positiva que se estaba suministrando en
el sentido que el Manual inmerso en la Resolución 65 no cumplía con los mínimos que
debía contener y por ello como acción de mejora se expidió el “Manual Específico de
Funciones y Requisitos por Competencias Laborales” Versión 01 del 3 de junio de 2014
cuyo contenido refleja la misión, los objetivos y funciones de la entidad; el organigrama,
el índice o contenido, relacionando las denominaciones, códigos y grados, entre otros,
con el acto administrativo 789 del 03 de junio de 2014 se procedió a realizar su
actualización. El manual de funciones se encuentra publicado en la intranet y se
socializará en el la re inducción programada para el segundo semestre de la presente
anualidad a todos los funcionarios.
1.3 Componente Administración del riesgo
El 23 de mayo de 2014 con la Comunicación 1030-137 la OCI hizo entrega del informe
Evaluación y Seguimiento al mapa de riesgos de la Entidad, producto de este informe la
Oficina de Planeación como representante de la Alta Dirección, construyó la propuesta
de actualización de la Política Administración del Riesgos. Sin embargo la Oficina de
Control Interno dentro del rol de Asesoría y Acompañamiento y con el ánimo de agregar
valor y mejorar las operaciones de la Entidad y en especial la de reorientar
oportunamente las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos
institucionales, manifestó pertinente de nuevo revisarla, con el objeto de realizar los
ajustes conforme a los instrumentos emitidos del DAFP en el tema de riesgos y su
socialización previa con todos los Directivos de la Entidad, en razón a que es una función
de muy alto nivel dentro de la Entidad (Alta Dirección) como lo es definir las estrategias
para darle un manejo adecuado a los riesgos, y lograr de manera más eficiente el
cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia
que se pueda presentar.
Para el segundo cuatrimestre, la Oficina de Planeación realizó un segundo monitoreo al
mapa de riesgos de gestión y corrupción tanto para el nivel central como regional,
emitiendo un informe de monitoreo de riesgos de gestión y de corrupción con fecha de
corte al mes de agosto, publicado en la página web: Institucional / Gestión y Control
Institucional / Manual de Operación “Informe monitoreo de riesgos agosto de 2014.
2.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Con la expedición del Decreto 943 de mayo de 2014, la entidad tomó acciones para
comenzar a cumplir las directrices emitidas por el DAFP. La Oficina de Planeación como
representante de la Alta Dirección ha venido sensibilizando, socializando y capacitando a
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los funcionarios en el transcurso del cuatrimestre, así: julio 28 se socializó con los
miembros del Comité de Coordinación de Control Interno; el 06 de agosto Directivos del
nivel central, regionales Bogotá y Cundinamarca, así como a los delegados del equipo
Operativo MECI – CALIDAD. El mismo día se produjo la videoconferencia para las
regionales en tres (3) horarios: de 8:15 am a 9:00am; de 09:30am a 10:45am; de
10:45am a 12:00m.
2.1 Componente Autoevaluación Institucional
Con ocasión de los resultados arrojados por la encuesta de evaluación del Sistema de
Control Interno, diligenciada por la OCI y presentada ante el DAFP respecto de la
vigencia 2013, la Oficina de Control Interno comunicó a los miembros del Comité de
Coordinación de Control Interno los resultados para que se tomaran las acciones
institucionales del caso.
Durante el mes de agosto la Oficina de Planeación empleó la herramienta diseñada por
la UTP4 para lograr el diagnóstico del MECI, obteniéndose los siguientes resultados: El
Sistema de Control Interno reporta un cumplimiento del 81%, producto de la
ponderación de su estructura a saber: Módulo de Control de Planeación y Gestión que
obtuvo un cumplimento del 94%, Módulo de Control de Planeación y Gestión con un
cumplimiento del 78% y Eje transversal de Información y Comunicación con el 70% de
cumplimiento.
Comité de Coordinación de Control Interno: se hizo necesario armonizarlo (Resolución
1084 del 30 de julio de 2014) a las nuevas necesidades y requerimientos que demandó la
Defensoría del Pueblo con ocasión de la modificación de su estructura (Decreto 25 de
fecha 10 de enero de 2014). Dada la importancia e incidencia del Comité, este se reunió
para el segundo cuatrimestre en una (1) ocasión en el mes de mayo y tres (3) en el mes
de julio para discutir temas correspondientes al Sistema de Control Interno de la
Entidad, de planeación, entre otros.
2.2 Componente de Auditoría Interna
La Oficina de Control Interno dispone de un Plan General de Actividades para la vigencia
2014 aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno con el Acta No. 002 del
29 de enero de 2014.
Dándose cumplimiento al cronograma planteado, para lo que se presentan las acciones
desarrolladas por la OCI de acuerdo a sus roles así:


Rol de acompañamiento y asesoría
-Visión Web ATQ



Rol de Evaluación y Acompañamiento

4

Universidad Tecnológica de Pereira
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-Seguimiento a la gestión contractual de la Defensoría –SECOB.
-Informe de Evaluación y Seguimiento al LITIGOB y expedición de certificación.
-Seguimiento a la Implementación SGC, se presentó un informe en el cual se
estableció el estado de avance del proyecto de implementación.
-Evaluación y seguimiento a la gestión financiera.
-Seguimiento a la información registrada en el Sistema de Información Gerencial –
STRATEGOS y acuerdos de gestión.
-Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
-Informe semestral de seguimiento a las PQRS
-Seguimiento a la administración del riesgo
-Auditoría a la Contratación.
-Auditoría a las Regionales: Antioquia, Amazonas, Cundinamarca, Magdalena Medio,
Santander, Sucre, Risaralda y Urabá.


Relación con entes externos.
-Informe de austeridad a la Contraloría General de la República.
-SIGEP, Seguimiento Sistema Único de Información Personal con el objeto de
verificar el cumplimiento del registro de la información, informe con fecha de
corte junio.



Fomento de la Cultura del autocontrol: durante el segundo cuatrimestre la Oficina
de Control Interno ha venido fomentando constantemente a través del ejercicio de
sus roles. Además, se viene trabajando en la elaboración y ejecución del Plan
Institucional Autocontrol.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento
La Defensoría del Pueblo cuenta con un plan de mejoramiento formulado para los
hallazgos de la Contraloría General de la República con ocasión del proceso auditor de la
vigencia 2012 y los Planes de Mejoramiento por procesos, producto de las auditorías de
gestión de la OCI.
La Oficina de Control Interno efectúa con periodicidad seguimiento a los planes de
mejoramiento, tanto a los suscritos con la Contraloría General de la República como a
los formulados para subsanar hallazgos de otras fuentes (auditorías internas de Control
Interno).
Es por ello que en el mes de junio se expidió un informe de seguimiento al Plan de
Mejoramiento de la Contraloría General de la República, arrojando los siguientes
resultados:
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Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes Base de Evaluación:
Puntaje Base de Evaluación
de Cumplimiento

PBEC

173

Puntaje Base de Evaluación
de Avance

∑PBEA

403

Cumplimiento del Plan de
Mejoramiento

CPM = POMVi /
PBEC

(1426,93 /
1507)*100

93%

Avance del Plan de
Mejoramiento

AP = POMi / PBEA

(1625,84 /
4664)*100

48%

Fuente: Secretaría General

Se describen a continuación los informes emitidos con ocasión al seguimiento que
efectuó la Oficina de Control Interno.











Informe al avance en la implementación de las acciones consignadas en el Plan de
Mejoramiento Archivístico presentado al Archivo General de la Nación (agosto).
Un informe de evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano y Gobierno en Línea (mayo).
Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Sistema Strategos.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Dirección Nacional de Defensoría
Pública.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoria al Convenio de Cooperación
Internacional con la Embajada del Reino de los Países Bajos.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Auditoria de la Dirección de ATQ.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Gestión de las Tecnologías de
la información.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento por la auditoría a la Gestión Financiera.
Seguimiento a los planes de mejoramiento con ocasión de la auditoría realizada a
las regionales.
Un informe de consolidado de planes de mejoramiento.

Seguimiento a funciones de advertencia: para la presente vigencia la Oficina de Control
Interno no formulo ninguno.
Dificultades: La Oficina de Control Interno en el desarrollo del ejercicio de sus
funciones, ha identificado debilidades que conllevan a generar planes de mejoramiento
a los procesos auditados; de lo que se desprende que la formulación de las acciones de
mejoramiento sobre estos hallazgos, incluyen en muchos casos la participación de más
de un área, lo que ha conllevado a que se presenten demoras en la entrega; por la
dificultad en el diligenciamiento de la matriz de mejoramiento.
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3.

Información

La Defensoría del Pueblo cuenta con la página http://www.defensoria.gov.co/, este
medio de comunicación le permite a la entidad visibilizar las actividades que viene
desarrollando en cumplimiento de su misión, garantizando una mejor comunicación e
interacción con la ciudadanía. Así como también, dentro de los aspectos que se viene
trabajando es tener la Web de la Defensoría en el idioma inglés.
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Para los Sistemas MECI - CALIDAD que contribuyen a servir de control al Sistema de
Control Interno se cuenta con espacios de divulgación en la Página Web y revista virtual
“Paloma Mensajera”, esto con la finalidad de que todos los funcionarios de la Defensoría
tanto del nivel central como regional tengan acceso a la información:
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Dentro del período comprendido entre los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2014,
no se encontró ninguna queja o se evidenció conducta relacionada con posibles actos de
corrupción, la mayoría de las quejas presentadas ante la Oficina de Control Interno
Disciplinario se refieren a presunta negligencia en la prestación del servicio, falta de
eficiencia o imparcialidad en el mismo, sin que de ellas se infieran actos de corrupción.
ASPECTOS A MEJORAR
1-

2-

3-

Adelantar las actividades para concertar los acuerdos de gestión de los Directivos y
el seguimiento respectivo, así como también la definición de los compromisos
laborales para los funcionarios en provisionalidad. – Subdirección de Talento
Humano.
Concluir con la ficha técnica de los indicadores (eficiencia, eficacia y efectividad)
de acuerdo a los criterios definidos en el Sistema de Información –STRATEGOS- y
mejorar la cultura de seguimiento a los mismos, contrastando la contribución de los
procesos al cumplimiento de las metas. – Oficina de Planeación.
Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano: continuar trabajando en el monitoreo
y seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción, así como el preparativo para la
rendición de cuentas y no perder de vista la articulación con el componente
Estrategia anti trámites5 y facilitar los mecanismos para mejorar la calidad y

5

Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios en la Administración Pública”.
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4-

56-

7-

accesibilidad de la ciudadanía a los servicios que presta la Entidad (proveer
trámites y servicios en línea dirigidos a la población vulnerable) – Oficina de
Planeación.
Incluir en los informes de PQRSDF la información recibida a través de los canales
habilitados por la Defensoría (Línea Nacional 018000 914814, Twitter, Facebook,
correo electrónico atencionciudadano@defensoria.gov.co, plus.google y youtube) y
publicar en la página Web de la Entidad –Link “Atención al Ciudadano” los informes
pormenorizados del trámite de las PQRSDF así como las estadísticas trimestrales. Secretaria General.
Normograma: Fijar criterios para la actualización permanente (responsables, la
periodicidad, canales de consulta y divulgación). – Oficina de Planeación y Jurídica.
Publicación de procedimientos: Los procedimientos aprobados por el Comité de
Coordinación de Control Interno publicarlos para conocimiento de todos los
usuarios internos y externos. – Oficina de Planeación.
La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento ha hecho
recomendaciones, así como también en su rol de auditor se han evidenciado
hallazgos, situaciones que se convierten en oportunidades de mejora para las
dependencias. Por lo tanto, es fundamental recordar la existencia de la Resolución
602 del 25 de abril de 2013 “Por medio de la cual se ajusta la reglamentación del
sistema de control interno en la Defensoría del Pueblo, de conformidad con la
vigente y se asignan responsabilidades” concernientes al artículo quinto,
específicamente numeral 6) “Adoptar las recomendaciones generadas y la
marcha de los planes de mejoramiento”; planes que se han de convertir en

legislación

literal B,
puesta en

la mejora

continua al interior de la entidad. – todas las dependencias de la entidad.
Proyectó: Doris Ramirez Medina.
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