Bogotá D.C., martes, 23 de junio de 2020
Para responder a este oficio cite: 202003002834

Doctora
MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA
Secretaría Ejecutiva
Jurisdicción Especial para la Paz
Bogotá D.C.

Asunto: EVALUACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2020.

Respetada Doctora María del Pilar:
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2020 aprobado por el Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno y específicamente del Decreto 338 de 2019;
atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, la evaluación de
indicadores de gestión I Trimestre de 2020.

Atentamente,

MARIA DEL PILAR YEPES MONCADA
Subdirectora de Control Interno
Anexo: Evaluación Indicadores de Gestión I Trimestre de 2020 (3 folios)
Proyectó: Cristian Villalba Arango
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EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROCESO I
TRIMESTRE DE 2020.

AVANCES DEL INDICADOR
RESPONSABLE

INFORMACIÓN BÁSICA

PROCESO

LINEA

FORMULA DEL

INDICADOR - Método de

ACLARACIONES

INDICADOR

medición

y cargo)

III LINEA DE DEFENSA

PERIODICIDAD

META 2020

Evaluación
- Sub. de Control Interno

ESTADO

NOMBRE DE
ITEM

DIRECTO (Nombre

<<

Conforme al monitoreo correspondiente al I trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso se observa
Se

e ntie nde

que

solicitud de
Total
Porce ntaje de conte xtos

SOPORTE PARA
2

LA
ADMINISTRACIÓN

re alizados e n los tie mpos
MISIONALES e stable cidos
fiscale s

DE JUSTICIA

por

con

los

insumos

comple tos

de

conte xtos

re alizados e n los tie mpos
re que ridos por fiscale s /
Total de solicitude s de
conte xto re cibidos e n e l
GRANCE con insumos
comple tos

de ntro

de l

pe riodo

cumplimiento de la meta del 95% establecida para el indicador "Porcentaje de contextos realizados en los tiempos
establecidos por los fiscales con insumos completos", cuya periodicidad está definida como Trimestral, toda vez que:

no e s una

conte xto aque llos

re que rimie ntos

que

implica

Se dio cumplimiento a la respuesta de la totalidad de solicitudes de informes de contexto que tienen insumos
completos, en los tiempos establecidos por los Fiscales, tal y como se verificó en los informes de seguimiento

solame nte una consulta e n base
de datos.
Se

e ntie nde

por

insumos

comple tos que e l fiscal haga lle gar:

Trime stral

95%

-Pie zas proce sale s

en marzo. Con respecto al mes de marzo la disminución de respuestas generadas obedeció a la coyuntura global y
nacional de emergencia sanitaria del Covid-19.

-Entre vista de policía judicial
-Todos

aque llos

e le me ntos

o

Se recomienda al proceso ampliar el monitoreo, de tal forma que se describa el número de contextos que fueron
realizados en los tiempos establecidos por los fiscales y el total de solicitudes de contexto recibidas con insumos
completos durante el periodo, con el propósito de identificar los datos utilizados en el cálculo del análisis cuantitativo,
información necesaria para realizar la evaluación.

conte xto

Las

comisione s

de be rán te ne r
Total

3

LA
ADMINISTRACIÓN

Porce ntaje

de

MISIONALES cumplimie nto

las

comisione s judiciale s

DE JUSTICIA

de

comisione s

judiciale s cumplidas e n

de

cumplidas
los

siguie nte s

Conforme al correo electrónico del 24 de marzo de 2020, enviado por la responsable de los indicadores de la Unidad de

crite rios:
- Informe final

los tie mpos e stable cidos -Informe parcial con solicitud de
/Total

Leydi
Alpargatero Profesional
experto

re porte s de policía judicial que son
pe rmite nte s para e l análisis de

SOPORTE PARA

correspondiente a: el Grupo de Análisis Contexto y Estadística - GRANCE, entre enero y marzo de 2020 y que
corresponden a (56) informes de análisis de contexto, (1) análisis de pertenencia, (2) análisis situacionales, (3) análisis
temáticos. De igual manera en enero se respondieron (27) requerimientos de informes de contexto, (20) en febrero y (9)

de

comisione s

asignadas a la UIA

Trime stral

90%

Investigación y Acusación, el proceso iniciará la mediciòn del indicador "Porcentaje de cumplimiento de las comisiones
judiciales" a partir del II trimestre de 2020, razón por la cual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.

prorroga justificada (re sultados

Gladys Martínez
- Fiscal ante sala

que de pe nde n de un te rce ro y que
la UIA no pue de controlar)
Los crite rios de me dición para
e ste indicador son:
Fase 1: A partir de la orde n de
trabajo, se de be hace r un análisis
de l caso y re copilar información
pre via de l e valuado(a), re alizar
consultas e n las base s de datos

Conforme al monitoreo correspondiente al I trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se
observa cumplimiento de la meta del 60% establecida para el indicador "Porcentaje de ordenes a policía judicial y/o

públicas, ve rificar e xpe die nte s,
me dios

abie rtos

para

docume ntarse de l caso, pre vio a la

4

LA
ADMINISTRACIÓN

solicitudes de protección atendidas oportunamente para realizar análisis de riesgos", cuya periodicidad está definida
como trimestral, toda vez que, se atendieron 30 solicitudes de protección oportunamente, de las 48 asignadas en el
periodo.

e ntre vista y lue go e stable ce r
Porce ntaje de orde ne s a Núme ro de solicitude s de contacto con e l e valuado(a) para
policía
judicial
y/o
prote cción ate ndidas
coordinar fe cha de la e ntre vista.

SOPORTE PARA

MISIONALES solicitude s de prote cción
ate ndidas oportuname nte

DE JUSTICIA

para re alizar análisis de

oportuname nte /Total de En e sta fase se pue de n pre se ntar
solicitude s asignadas e n inconve nie nte s con la ubicación
e l pe riodo
de l e valuado(a), bie n se a porque

rie sgos.

Trime stral

60%

no re portó datos de contacto o los
datos

re portados

tie ne n

inconsiste ncias e n e l abonado
te le fónico o e n ocasione s se

De acuerdo con la evidencia aportada por el proceso se observa que se invirtió el dato del numerador y el denominador
de la fórmula del indicador, teniendo en cuenta que: el número de solicitudes de protección atendidas oportunamente es
igual 30 y el total de solicitudes asignadas en el periodo es igual a 48, para un cumplimiento del 63%, por lo que se hace
necesario que el proceso realice los ajustes correspondientes para incluir debidamente los datos del numerador y el
denominador. Así mismo, se recomienda ampliar el monitoreo, de tal forma que, se describan los datos utilizados en el
cálculo del análisis cuantitativo, información necesaria para la evaluación.

Juan Gualdron Profesional
especializado II

pre se nta que la pe rsona a e valuar
no conte sta núme ros e xtraños o
pue de

e ncontrarse

en

áre as

rurale s y no tie ne n se ñal.
Fase 2 : Esta fase va e n la
consulta a e ntidade s y solicitud de
información
Las me didas de prote cción de
trámite de e me rge ncia para la
Núme ro de me didas de
prote cción
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LA
ADMINISTRACIÓN

Porce ntaje de me didas de oportuname nte
MISIONALES

DE JUSTICIA

por

prote cción imple me ntadas tramite de e me rge ncia/
oportuname nte

por

trámite de e me rge ncia

Núme ro de solicitude s
aprobadas
Dire ctor

cumplir los siguie nte s crite rios:
De be n se r aprobadas por e l

imple me ntadas
SOPORTE PARA

adopción de la me dida de be rán

por

UIA y/o

el
su

de le gado por tramite de
e me rge ncia

Dire ctor UIA
De be n cumplir un té rmino máximo
de 8 días hábile s, te rmino que se

Bime stral

90%

contara al día siguie nte de la
aprobación.
No se me diran los siguie nte s
casos e n e ste indicador: me didas

Conforme al monitoreo correspondiente al I bimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se observa
cumplimiento de la meta del 90% establecida para el indicador "Porcentaje de medidas de protección implementadas
oportunamente por trámite de emergencia", cuya periodicidad está definida como bimestral, toda vez que, se se anexó
archivo Excel denominado "Indicador_Matriz_Tramit Emer_1 Bimestre", en el cual se evidenció la relación de (seis) 6
trámites de emergencia y el 100% de medidas de protección implementadas oportunamente. Sin embargo, es necesario
que el proceso adjunte las evidencias que soporten el cumplimiento del indicador, como son los documentos que
soportan los trámites de emergencia. Finalmente, se recomienda ampliar el monitoreo, de tal forma que se describan los
datos utilizados en el cálculo del análisis cuantitativo, información necesaria para la evaluación.

Juan Gualdron Profesional
especializado II

de prote cción a e nfoque s de
ge ne ro, dife re ncia, é tnico racial y
te rritorial.

Núme ro de me didas de
prote cción
LA
ADMINISTRACIÓN

MISIONALES

DE JUSTICIA

prote cción imple me ntadas oportuname nte por acto
oportuname nte por acto

administrativo/ Núme ro

administrativo

de

me didas

de

prote cción aprobadas por
acto administrativo.

Total
PARTICIPACIÓN
EFECTIVA,
8

REPRESENTACIÓN
Y DEFENSA

de

proce sos

judiciale s con de fe nsa
RELACIONAM
IENTO

Porce ntaje
té cnica

de

de fe nsa

e fe ctiva

a

compare cie nte s

TÉCNICA

me didas

de

Conforme al monitoreo correspondiente al I bimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra
determinar el cumplimiento de la meta del 90% establecida para el indicador "Porcentaje de medidas de protección
implementadas oportunamente por acto administrativo", cuya periodicidad está definida como bimestral, toda vez que:

prote cción

aprobadas por acto administrativo

Porce ntaje de me didas de imple me ntadas

SOPORTE PARA
6

Las

de be rán cumplir los siguie nte s
crite rios:
-De be n

Bime stral
cumplir

un

90%

te rmino

máximo de 15 días hábile s para su
imple me ntación.

Se evidenció el archivo Excel denominado "Indicador_Matriz_Med Acto Adminis_1 Bimestre" , en el cual se observa la
relación de nueve (9) resoluciones, sobre las medidas de protección aprobadas por acto administrativo, las cuales
cumplen los criterios de término máximo de 15 días hábiles para su implementación, así: (i) No. 002 del 24/ enero/2020,
(ii) No. 07 del 5/febrero/2020, (iii) No. 08 del 5/febrero/2020, (iv) No. 012 del 19/febrero/2020, (v) No. 013 del
19/febrero/2020, (vi) No. 019 del 20/febrero/2020 y (vii) No. 029 del 27 de febrero/2020. Se recomienda al proceso ampliar
el monitoreo, de tal forma que se describan los datos utilizados en el cálculo del análisis cuantitativo, información
necesaria para la evaluación.
Conforme al monitoreo correspondiente al I trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso
Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica, se logra determinar el cumplimiento de la meta del 80%
establecida para el indicador "Porcentaje de defensa técnica efectiva a comparecientes", cuya periodicidad está definida
como trimestral, toda vez que:

Los crite rios que se tomaran e n
cue nta para de finir la de fe nsa

té cnica e fe ctiva/ Total de té cnica como no e fe ctiva, que
proce sos judiciale s con

pre se nte n:

asignación de de fe nsa

-PQRSDF

té cnica por parte

-Que jas de salas o tribunale s

de

SAAD compare cie nte s

Trime stral

80%

-Tute las

El proceso reportó un cumplimiento del 97%, del indicador, información verificada en el Drive en el documento formato
Excel denominado "Matriz Control Asignaciones Primer Trimestre", en el cual se relacionan los tipos de asignación para
los meses de enero, febrero y marzo como: DEFENSA, REASIGNA, ASESOR, RATIFICA, entre otros. En el reporte de

Juan Gualdron Profesional
especializado II

Jorge Mancera y
Jessica Mora Jefatura de
departamento

monitoreo elaborado por el proceso, se encuentran reportadas 333 asignaciones efectivas de las 342 realizadas, en tando
que se presentaron 2 tutelas y 7 quejas de los trámites efectuados.

Conforme al monitoreo correspondiente al I trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso
Los crite rios que se tomaran e n
cue nta
Total de victimas con

PARTICIPACIÓN
EFECTIVA,
9

REPRESENTACIÓN
Y DEFENSA

RELACIONAM
IENTO

re pre se ntación

Porce ntaje

de

re pre se ntación

judicial

e fe ctiva a victimas

e fe ctiva/

judicial

Total

de

victimas con asignación
de re pre se ntación por

TÉCNICA

parte de SAAD victimas

para

de finir

Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica, no se logra evidenciar el cumplimiento de la meta del 90%
establecida para el indicador "Porcentaje de representación judicial efectiva a victimas", cuya periodicidad está definida
como trimestral, toda vez que:

la

re pre se ntación judicial como no
e fe ctiva, victimas que pre se nte n:
-PQRSDF
-Que jas de salas o tribunale s

Trime stral

90%

-Tute las
de me dición y pe rsonal capacitado
para

ade lantar

la

labor

El proceso reportó un cumplimiento del 76%, tal y como se evidencia en el documento adjuntado en el Drive en formato
Excel denominado "Matriz de Seguimiento Representación Judicial", en el cual se relaciona la representación judicial
efectiva para sujetos colectivos e individuales. No obstante lo anterior, se hace necesario ampliar el monitoreo del
reporte con las cifras reales de representaciones judiciales efectivas frente al total de víctimas con asignación de
representación por parte de SAAD VÍCTIMAS. Se recomienda al proceso ampliar el monitoreo con información
cualitativa y cuantitativamente sobre los avances en el cumplimiento de la meta programada y de igual manera,

Suje to a contar con e l instrume nto
de

se guimie nto

Claudia Erazo Jefatura del
departamento

fortalecer los mecanismos para asegurar el cumplimiento del indicador, frente a las dificultades planteadas en el
monitoreo.

te rritorio a las administracione s

Conforme al monitoreo correspondiente al I trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso
Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica, no se logra evidenciar el cumplimiento de la meta del 80%
establecida para el indicador "Porcentaje de cumplimiento de las actividades establecidos en el plan de gestión territorial

municipale s, e ntidade s de l orde n

con los actores claves en territorio", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que:

Se conside ran actore s clave s e n

Porce ntaje

PARTICIPACIÓN
EFECTIVA,
10

REPRESENTACIÓN
Y DEFENSA
TÉCNICA

cumplimie nto

Total

de
de

las

RELACIONAM actividade s e stable cidos
IENTO

e n e l plan de

ge stión

te rritorial con los actore s
clave s e n te rritorio

de

actividade s

cumplidas de acue rdo
con e l plan de ge stión
te rritorial

/Total

de

actividade s formuladas
de ntro

de l

plan

ge stión te rritorial

de

nacional con pre se ncia e n e l
te rritorio,

la

acade mia,

organismos

y

organizacione s

inte rnacionale s,

organizacione s

sociale s y de fe nsoras de de re chos
humanos,

organizacione s

victimas

y

inte gral

de

de

SIVJRNR(Siste ma
ve rdad,

justicia,

re paración y no re pe tición)

Trime stral

80%

El proceso reportó un cumplimiento del 60%, de acuerdo con la información que se encuentra en el Drive en el
documento formato Excel denominado "Balance Cumplimiento Indicador DGT", en el que se relacionan las actividades
llevadas a cabo durante los meses de febrero y marzo. No obstante, en el reporte de monitoreo elaborado por el proceso,
se mencionan actividades del mes de enero, por lo que se solicita se aclare la información allí plasmada. Así mismo, en la
matriz aportada como evidencia se encuentran actividades realizadas que no fueron planeados, las cuales, en este caso,
no serían objeto de evaluación y seguimiento. De conformidad con lo anterior, se solicita precisar dicha información en
el reporte de monitoreo y se informe el número total de actividades cumplidas y el número total de actividades
formuladas en el Plan de Gestión Territorial.

Gloria Cala Jefatura
departamento

Conforme al monitoreo correspondiente al I trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso
Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica, no se logra evidencair el cumplimiento de la meta de las 2000
establecidas para el indicador "Total de personas que participan en las jornadas de difusión", cuya periodicidad está
definida como trimestral, toda vez que:

PARTICIPACIÓN
EFECTIVA,
12

REPRESENTACIÓN
Y DEFENSA

RELACIONAM
IENTO

Total de pe rsonas que

Conte o de pe rsonas que

participan e n las jornadas participan e n las jornadas

Trime stral

2000

de difusión

de difusión

TÉCNICA

El proceso reportó la participación de 1090 personas en las jornadas de difusión de las 2000 programadas en la meta para
el I trimestre. Al respecto, se observó en el Drive el cargue de los listados de asistencia a las jornadas de difusión
documento en formato Excel denominado "Balance Cumplimiento Indicador DGT", en el que se relacionan las
actividades llevadas a cabo durante los meses de febrero y marzo. Para el cumplimiento de las metas, se hace necesario
que el proceso reporte las acciones y estrategias que se van a adelantar para el logro de los indicadores propuestos.

Viviana Ferro Jefatura de
departamento

Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y el cargue de evidencias por parte del
proceso, no se observa cumplimiento de la meta 70%, establecida para el indicador "Porcentaje de solicitudes que
tuvieron respuesta de manera oportuna por el canal escrito (por tipo de solicitud)" cuya periodicidad está definida como
mensual, toda vez que:

Porce ntaje de solicitude s
GESTIÓN DE
13

ATENCIÓN AL
CIUDADANO

RELACIONAM
IENTO

que tuvie ron re spue sta de
mane ra oportuna por e l
canal e scrito ( por tipo de
solictud)

Total de solicitude s que
tuvie ron

re spue sta

oportuna/Total

Los re porte s de e ste indicador se
re alizaran e n e l me s se guime nte
te nie ndo e n cue nta los tie mpo

de

e stable cidos por le y

solicitude s re cibidas

Me nsual

70%

Durante el mes de enero se reporta el 50%, sin embargo, verificadas las evidencias se observa que el total de solicitudes
contestadas "En término" es igual a 110 del total de solicitudes recibidas 317 lo que corresponde al 35% de cumplimiento
del indicador, porcentaje que no es concordante con el reporte cuantitativo del proceso. Así mismo, se suministraron
96 solicitudes que no registraban fecha de respuesta, como tampoco se indicó si contaban con respuesta "En término" o
"Fuera de término".

para dar

re spue sta ( hoja de vida de l

Marcela Parra Técnico I

Respecto al monitoreo del mes de febrero se reportó un cumplimiento del 35% (204 solicitudes) y en el mes de marzo 17%
(152 solicitudes), las cuales no registran fecha de respuesta, como tampoco se indicó si contaban con respuesta "En
término" o "Fuera de término".

indicador).

De otra parte, es necesario que el proceso fortalezca el monitoreo indicando en cada mes el total de solicitudes que
fueron recibidas y el total de solicitudes que tuvieron respuesta oportuna. De igual forma, respecto a las evidencias
suministradas, se requiere que el proceso realice el cargue de las bases de datos de las solicitudes en formato Excel, toda
vez que, estas fueron cargadas en formato PDF. Lo anterior teniendo en cuenta que se debe verificar la información y
determinar el % de cumplimiento mensual de la meta programada.
Conforme al monitoreo correspondiente al mes de enero, febrero y el cargue de evidencias por parte del proceso, no se
logra determinar el cumplimiento de la meta 80% establecida para el indicador "Porcentaje de titulares de derecho y
ciudadanía en general que están satisfechos con la orientación e información brindada (presencial y telefónico)" cuya
periodicidad está definida como mensual, toda vez que:

Total de

titulare s

Por medio del canal telefónico: se realiza la encuesta de satisfacción mediante dos (2) preguntas, de las cuales se
evidenció el registro de los siguientes % de usuarios satisfechos con la atención recibida, con base en el total de usuarios
que contestaron la encuesta, los resultados fueron los siguientes, así: Enero 95% y 97%, Febrero 96% y 95%.

de

de re cho y ciudadanía e n
Porce ntaje de titulare s de
de re cho y ciudadanía e n
GESTIÓN DE
14

ATENCIÓN AL
CIUDADANO

RELACIONAM
IENTO

ge ne ral

que

satisfe chos

e stán
con

ge ne ral que manifie stan Crite rios de me dición:
e star satisfe chos con la -Canal pre se ncial se rá con e l
orie ntación e información re porte
brindada/

la

orie ntación e información
brindada ( pre se ncial y
te le fónico )

Total

de

de l digiturno con los

usuarios

que

calificaron

como

la

titulare s de de re cho y

ate nción

ciudadanía e n ge ne ral

bue na”.

“e xce le nte

o

ate ndidos a travé s de

-Canal te le fónico informe por e l

Me nsual

80%

todos los canale s y que CMR (AYAX)
se le s aplicó la e ncue sta

En el canal presencial: se realizan cuatro (4) preguntas, las cuales se responden en una escala de Malo, Regular, Bueno y
Excelente. De acuerdo con lo informado por el proceso en correo electrónico del 18-jun-2020, en el mes de enero, de los
27 ciudadanos que iniciaron la encuesta sólo 23 terminaron, así: 27 respondieron excelente a la pregunta "El tiempo de
espera (...)", 24 respondieron excelente a la pregunta "conocimiento (...)", 24 respondieron excelente a la pregunta "la
respuesta (...)" y 23 respondieron excelente a la pregunta "la actitud (...)". En febrero, de los 45 ciudadanos que iniciaron
la encuesta solo 35 la terminaron, así: 27 ciudadanos respondieron excelente a la pregunta "El tiempo de espera (...)", 44
respondieron excelente y 1 bueno a la pregunta "conocimiento (...)", 34 respondieron excelente 1 bueno a la pregunta "la
respuesta (...)" y 34 respondieron excelente y 1 bueno a la pregunta "la actitud (...)".

Marcela Parra Técnico I

de satisfacción

Es necesario conocer la metodología utilizada para realizar el cálculo de la fórmula, para determinar los resultados
obtenidos en los dos canales: telefónico y presencial y establecer las cifras reportadas en el análisis cuantitativo
(columnas T y V) de los meses de enero (97%) y febrero (96%).
En el mes de marzo el proceso manifiesta: "Para este mes no se reporta análisis cuantitativo ya que el indicador se evalúa con la
medición del canal telefónico y el presencial el cual por la emergencia sanitaria no se puede reportar por que la información se encuentra
en el sistema digiturno al interior de la entidad ".
Porce ntaje
GOBIERNO Y
31

GESTIÓN DE LAS

GESTIÓN

TECNOLOGIAS

(Tie mpo

de

disponibilidad

de

se rvicios

de

los

infrae structura de TI (Data
ce nte r

Cone ctividad

y

te le fonia).

de

se rvicio

acordado e n e l pe riodo- Me dición me nsual - Una ve z se
Tie mpo de inactividad e n te nga imple me ntado la totalidad
minutos e n e l pe riodo) / de se rvicios de infrae structura de
Tie mpo

de

se rvicio

Me nsual

90%

TI. Se tie ne proye ctado e mpe zar la

En atención a que los servicios de infraestructura de TI se encuentran en proceso de implementación, la evaluación por
parte de la SCI, no aplica.

Nestor Profesional de
Gestión I

acordado e n e l pe riodo medición en el mes de Abril
*100

Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y el cargue de evidencias por parte del
proceso, se observa cumplimiento parcial de la meta del 60% establecida para el indicador "Porcentaje de solicitudes de
soporte técnico con la mesa de ayuda atendidas de manera efectiva (Desde que se recibe la solicitud hasta que se cierra)",
cuya periodicidad está definida como Mensual, toda vez que:
Porce ntaje de solicitude s
de soporte té cnico con la Total de solicitude s de
GOBIERNO Y
32

GESTIÓN DE LAS

me sa de ayuda ate ndidas soporte té cnico que son
GESTIÓN

TECNOLOGIAS

de

mane ra

e fe ctiva

ate ndidas y ce rradas /

(De sde que se re cibe la

Total de solicitude s de

solicitud hasta

soporte té cnico re cibidas

que

se

los crite rios de me dición para e ste
indicador se ran los consignados
e n e l docume ntos re fe re nte a los

Me nsual

60%

ANS de me sa de ayuda

El proceso suministra un documento en power point mediante el cual se indica
-En el mes de enero, se recibieron 124 solicitudes y se tramitaron el 100%
-En el mes de febrero se recibieron 287 solicitudes y se tramitaron el 100%
-En marzo se recibieron 468 solicitudes y se tramitaron el 100%

Alicia Arena Profesional de
gestión II

cie rra)

Toda vez que, el proceso no aporta las evidencias "base de datos" correspondiente al reporte del mes de marzo, no es
posible determinar por parte de la SCI el cumplimiento de la meta. Asi mismo, es necesario que se establezcan los ANS
de los servicios para determinar la oportunidad en el cierre de la solicitud, de manera efectiva.
Se recomienda al proceso ampliar el reporte del monitoreo, en el cual se incluya la información del comportamiento del
indicador.
Conforme al monitoreo correspondiente al I trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, no se logra
determinar el cumplimiento de la meta del 85% establecida para el indicador "Porcentaje de incidentes de seguridad de la
información gestionados oportunamente", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que:

Este indicador de be cumplir los
siguie nte s crite rios de me dición:
Cate goria de incide nte s como :
Total de incide nte s de
GOBIERNO Y
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GESTIÓN DE LAS

Porce ntaje de incide nte s
GESTIÓN

TECNOLOGIAS

de

se guridad

de

la

información ge stionados
oportuname nte .

se guridad

de

la

información ate ndidos /
Total de incide nte s de
se guridad

de

la

información re portados

código

malicioso,

mane jo

inade cuado de la información,
incumplimie nto de políticas de
se guridad de

la

indisponibilidad de

información,

Trime stral

85%

activos de

problemas con adobe, lentitud aplicativo orfeo, entre otros.

no autorizado y

se guridad e n

De otra parte, se hace necesario que el proceso fortalezca el reporte de monitoreo indicando la información del número
total de incidentes de seguridad de la información atendidos y el número total de incidentes reportados (que sean

Los e ve ntos no aplican para la

acordes a la Politica), a fin de poder determinar el cumplimiento de la meta programada. Finalmente, se debe tener en
cuenta los criterios de medición contempladas en la columna N, de la matriz de Indicadores de Gestión.

me dición de e ste indicador.

Porce ntaje de pe rsonas
GESTIÓN DEL
35

TALENTO

que
GESTIÓN

HUMANO

se pose sionan con

postulacione s

fue ra

de

tie mpo

de

Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y el cargue de evidencias por parte del
proceso, se observa cumplimiento parcial de la meta del 20% establecida para el indicador "Porcentaje de personas que
se posesionan con postulaciones fuera de tiempo", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, se
evidenciaron pantallazos de bases de datos que muestran lo siguiente:

pe rsonas

postuladas por fue ra de l Solo se rán me didas las pe rsonas
tie mpo e stable cido/Total que se pose sione n e n e l pe riodo,
de

pe rsonas

pose sionadas

por fue ra de los tie mpos de

en

el

Yurani González
-Profesional de
gestión II

información, acce so lógico y físico
re de s.

Total

Se aportó un documento pdf denominado "Evento-Incidentes-SGSPI_Corte a Marzo_2020", el cual contiene
inconsistencias en la relación de lo eventos, teniendo en cuenta que algunos no conciernen a los tipos de incidentes
asociados con la Política de Seguridad de la Información, tale como: falla en la bandeja de entrada, no prende equipo,

Me nsual

20%

postulación e stable cidos.

-Enero: 2 de 3 servidores se posesionaron fuera de tiempo para un 66%.
-Febrero: el total de 10 servidores se posesionaron a tiempo para un 0% fuera de términos.

María Quijano Profesional
especializado I

-Marzo: 14 de 24 servidores se posesionaron fuera de tiempo para 58%.

pe riodo

De otra parte, se recomienda al proceso fortalecer el monitoreo, teniendo en cuenta que, en el caso del mes de febrero se
debió reportar en el monitoreo la cantidad de posesiones que se llevaron a cabo durante el periodo dentro y fuera de
términos, a fin de identificar los datos utilizados en el cálculo del análisis cuantitativo. Así mismo, suministrar en las
evidencias los
Actos Administrativos
correspondientes
a cada
periodo
evaluado.
Conforme
al monitoreo
correspondiente
a los meses de
enero,
febrero,
marzo y el cargue de evidencias por parte del
proceso, se observa cumplimiento de la meta del 95% establecida para el indicador "Porcentaje de situaciones

Total

de

administrativas

de

la

Se cre taria Eje cutiva

y

Porce ntaje de situacione s Pre side ncia (Magistrados
administrativas
GESTIÓN DEL
36

TALENTO
HUMANO

Se cre taria
GESTIÓN

de

Eje cutiva

la
y

y Magistradas Titulare s)
que

son ate ndidas e n

Pre side ncia (Magistrados

té rminos

y Magistradas Titulare s)

situacione s

que

administrativas

son ate ndidas e n

té rminos

/Total

de

de

Se cre taria Eje cutiva

y

y Magistradas Titulare s)

-Enero: siete (7) situaciones administrativas atendidas en un máximo de tres (3) días, relacionadas con licencias de
maternidad, enfermedad y luto, y permisos compensados de estudio.
-Febrero: trece (13) situaciones administrativas atendidas en un máximo de seis (6) días relacionadas con licencias de

Los trámite s administrativos de la
Unidad

de

Acusación

Inve stigación
son

y

ate ndidos

dire ctame nte por e l Dire ctor, e n

la

Pre side ncia (Magistrados
re cibidas

administrativas de la Secretaria Ejecutiva y Presidencia (Magistrados y Magistradas Titulares) que son atendidas en
términos", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, en los pantallazos de bases de datos del I
trimestre de 2020 se verificó la atención del 100% de las situaciones administrativas dentro de los términos definidos, así:

situacione s

Me nsual

95%

luto y enfermedad, y permisos compensados de docencia y de estudio.
-Marzo: una (1) situación administrativa atendida en un (1) día, correspondiente a un permiso compensado de estudio.

e ste indicador no se conte mpla la
UIA.

De otra parte, se recomienda al proceso suministrar las evidencias correspondientes a los documentos que permitan
verificar la contestación de las mencionadas situaciones administrativas. Así mismo, revisar lo registrado en el
monitoreo, teniendo en cuenta que se reportó información diferente para los meses de febrero (monitoreo 14 – evidencias
13) y marzo (monitoreo 2 – evidencias 1). El proceso en el mes de marzo sobre las evidencias indicó: "La base de datos
donde se registran las situaciones administrativas se encuentra en el computador del funcionario que la administra, por
lo tanto esta será entregada al regresar a las instalaciones."

Cesar Vargas Profesional
especializado I

Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y el cargue de evidencias por parte del
proceso, se observa cumplimiento de la meta del 3% establecida para el indicador "Porcentaje de accidentalidad laboral ",
cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, conforme con los reportes generados por la plataforma
positiva compañía de seguros, se evidenció durante el I trimestre, lo siguiente:
Total de se rvidore s que

GESTIÓN DEL
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TALENTO

GESTIÓN

HUMANO

Porce ntaje

re portan un accide nte de

de

trabajo/Total

accide ntalidad laboral

Me nsual

de

3%

-Enero: un (1) accidente de trabajo reportado de los 870 servidores de la JEP para un 0,11%.
-Febrero y marzo: cero (0) accidentes de trabajo reportados para un 0%.

se rvidore s de la JEP

Juan Cardona Profesional
especializado I

Se recomienda al proceso indicar en el monitoreo, el dato correspondiente al número de la población que se tuvo en
cuenta para el cálculo del análisis cuantitativo.
Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y el cargue de evidencias, hay
cumplimiento parcial de la meta del 2% establecida para el indicador "Porcentaje de ausentismo laboral", cuya
periodicidad está definida como mensual, toda vez que, durante el I trimestre en lo que respecta al ausentismo por
enfermedades de origen común y/o laboral, se relacionó lo siguiente:
Los re porte s de e ste indicador se
re alizaran e n e l me s se guime nte ,
Total de días de ause ncia te nie ndo e n cue nta e l cale ndario
por incapacidad común o de nove dad.

GESTIÓN DEL
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TALENTO

GESTIÓN

HUMANO

Porce ntaje de ause ntismo laboral e n e l pe riodo/

El total de días de trabajo por

Total de días de trabajo funcionarios programados e n e l

laboral

programados

Me nsual

2%

me s se calcula tomando e n cue nta

por

trabajadore s e n e l me s

la cantidad total de pe rsonal e n
nomina de ntro de l pe riodo por los
días hábile s laborale s.

-Enero: de 18.228 días programados se presentó un ausentismo de 430 días, para un 2,4% de ausencias. (Evidencia
pantallazo de base de datos).
-Febrero: se presentó un ausentismo de 318 días, para un 1,8% de ausencias. (No se suministró evidencia).
-Marzo: el proceso registró en el monitoreo que se presentó un ausentismo de 244 días, para un 1,3% de ausencias, sin
embargo, en el documento aportado como evidencia se indicó: “(…) El indicador correspondiente a ausentismo su
periodicidad es mensual, pero se calcula bimensual”, lo anterior debido a que se debe esperar terminar los procesos de
nómina del mes siguiente al cálculo del indicador, con el fin de obtener un dato preciso de incapacidades reportadas por
los servidores de la JEP, por lo anterior este indicador se reportara a finales del mes de abril.”. De acuerdo con la
información reportada se presentan inconsistencias entre el monitoreo y las evidencias aportadas.

Juan Cardona Profesional
especializado I

Se recomienda al proceso fortalecer el monitoreo con la descripción del análisis cualitativo de los datos asociados al
número de días programados en el mes, a fin de identificar los datos utilizados en el cálculo del análisis cuantitativo.

Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y el cargue de evidencias por parte del
proceso, no se logra el cumplimiento de la meta del 5% establecida para el indicador "Porcentaje de funcionarios que
presentan novedades fuera del tiempo de cierre del calendario de nomina con respecto a todo el personal que presentan
novedades durante el periodo", cuya periodicidad está definida como mensual, por lo siguiente:.

Porce ntaje de funcionarios Total de funcionarios que
que pre se ntan nove dade s pre se ntan
fue ra de l tie mpo de cie rre fue ra

GESTIÓN DEL
39

TALENTO

GESTIÓN

HUMANO

nove dade s

de l tie mpo

de

de l cale ndario de nomina cie rre de l cale ndario de
con re spe cto a todo e l

nomina/Total

de

pe rsonal que pre se ntan

funcionarios

que

nove dade s

pre se ntan

durante

el

Me nsual

5%

nove dade s

Adriana
Gamboa Profesional
experto

Es necesario fortalecer el monitoreo con el análisis cuantitativo de los datos suministrados para el cálculo de los
porcentajes resultantes en el período evaluado. Así mismo, se requiere que suministren las bases de datos relacionadas
en los pantallazos, a fin de evidenciar el control establecido por el proceso en el manejo de la información.

durante e l pe riodo

pe riodo

-Enero: de 94 novedades, 73 se presentaron extemporáneas, para un 78%.
-Febrero: de 132 novedades, 118 se presentaron extemporáneas, para un 89%.
-Marzo: de 138 novedades, 31 se presentaron extemporáneas, para un 22%.

Conforme al monitoreo correspondiente al I trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se observa
cumplimiento de la meta del 90% establecida para el indicador "Porcentaje de satisfacción con las actividades de bienestar
social laboral de la JEP ", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, se observó en un documento
(Word) un 98% como resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción asociadas a la realización de talleres de
trabajo en equipo y habilidades comunicativas durante los meses de febrero y marzo de 2020.
Los crite rios de me dición para
Prome dio de satisfacción
Porce ntaje de satisfacción

GESTIÓN DEL
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TALENTO

GESTIÓN

HUMANO

con las actividade s de
bie ne star social laboral de
la JEP

de los se rvidore s que
participan

en

las

actividade s de bie ne star
social

laboral

de sarrolladas

en

el

pe riodo

e ste indicador se ran:
-En la e scala de me dición de la
satisfacción

se

tomará

como

satisfe cho la unidad de me dida 4 y
5 los de mas como no satisfe cho.

Trime stral

90%

No obstante, se requiere que el proceso verifique y ajuste la fórmula para el cálculo del indicador, teniendo en cuenta
que esta presenta diferencias, así:
*Formula registrada en las evidencias: Encuestas con calificación de 4 y 5 (41) / Encuestas diligenciadas (42).
*Formula registrada en la matriz de indicadores (Columna L): Promedio de satisfacción de los servidores que participan
en las actividades de bienestar social laboral desarrolladas en el periodo.

- El de nominador de e ste indicador
se ra e l núme ro de se rvidore s que
dilige ncie n

e l instrume nto

María Devía Profesional
especializado I

Así mismo, se recomienda fortalecer el monitoreo, toda vez que, no se registraron los datos numéricos correspondientes
a la cantidad de eventos realizados, participantes, encuestas diligenciadas que presentaron unidad de medida entre 4 y 5
(satisfecho) y el denominador tenido en cuenta para el cálculo obtenido en relación con el análisis cuantitativo. Además,
se sugiere para próximas evaluaciones suministrar las bases de datos relacionadas en los pantallazos “Talleres de
habilidades comuni…” y “Talleres de trabajo en equipo. Encuesta”, a fin de evidenciar el control establecido por el
proceso en el manejo de la información.

de

me dición.

Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020 y el cargue de evidencias por
parte del proceso, no se logra el cumplimiento de la meta del 85% establecida para el indicador "Porcentaje de
requerimientos y solicitudes (bienes e insumos ) que son entregados de manera oportuna", cuya periodicidad está
definida como mensual, toda vez que:
Porce ntaje

DE BIENES Y

de

re que rimie ntos

ADMINISTRACIÓN
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GESTIÓN

SERVICIOS

solicitude s
insumos
e ntre gados

(

Total de re que rimie ntos y La oportunidad e n la e ntre ga de

y
bie ne s

)

que
de

e

son

mane ra

oportuna

solicitude s e ntre gados de los bie ne s e insumos e sta dada
mane ra oportuna / Total asi: 8 dias habile s a partir de la
de

re que rimie ntos

y

solicitude s re cibidas

solicitud

formal

Me nsual

85%

(corre o

e le ctrónico)

Se observó un archivo Excel para cada mes, en el cual se establece el resumen del total de requerimientos y solicitudes
entregados de manera oportuna y el total de requerimientos y solicitudes recibidas, con porcentajes de cumplimiento
inferiores a la meta establecida para el indicador (85%), así:
-Enero: 48% de cumplimiento (solicitudes tramitadas de manera oportuna 80 y solicitudes recibidas 167).
-Febrero: 54% de cumplimiento (solicitudes tramitadas de manera oportuna 123 y solicitudes recibidas 228).
-Marzo: 75% de cumplimiento (solicitudes tramitadas de manera oportuna 444 y solicitudes recibidas 591).

Liliana Buitrago Profesional de
gestión II

Por lo anterior, se recomienda el uso de herramientas de análisis de causas y generar un plan de trabajo para cumplir
con la meta propuesta. Así mismo, es necesario que el proceso fortalezca el monitoreo indicando el total de
requerimientos atendidos de manera oportuna del total de requerimientos recibidos.
Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020 y el cargue de evidencias por
parte del proceso, se observa cumplimiento de la meta del 80% establecida para el indicador "porcentaje de satisfacción
con los eventos realizados" , cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que:

los crite rios de me dición para e ste
indicador se ran:

En archivo Excel se resumen los eventos generados con sus respectivos soportes y con los porcentajes de satisfacción de
acuerdo con los criterios establecidos, donde se evidencia el cumplimiento de la meta establecida del 80%:

-En la e scala de me dición de la
satisfacción

se

tomará

como

Prome dio de calificación satisfe cho la unidad de me dida 4 y
ADMINISTRACIÓN
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DE BIENES Y

GESTIÓN

SERVICIOS

Porce ntaje de satisfacción
con los e ve ntos re alizados

de la satisfacción de los 5 los de mas como no satisfe cho.
usuarios que de sarrollan - El de nominador de e ste indicador
y

participan

en

los

e ve ntos

Me nsual

80%

se ra e l núme ro de se rvidore s que
dilige ncie n

e l instrume nto

me dición.
que

aplique n

para

Liliana Buitrago Profesional de
gestión II

No obstante, se hace necesario que el proceso fortalezca el monitoreo, de tal forma que se describan los datos utilizados
en el cálculo del análisis cuantitativo en cada mes, por cuanto no es clara la información sobre el reporte de los

-La e ncue sta se e nviara con los
ite ms

-Enero: 96% de cumplimiento (número de evaluados 46).
-Febrero: 100% de cumplimiento (número de evaluados 90).
-Marzo: 100% de cumplimiento (número de evaluados 31).

de

la

porcentajes de los indicadores, teniendo en cuenta que la fórmula establecida es "Promedio de calificación de la
satisfacción de los usuarios que desarrollan y participan en los eventos". Finalmente el cálculo para el mes de enero está
registrado como 98% y la evidencia con un 96%.

actividad e je cutada.

En el monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020 y el cargue de evidencias se observa
cumplimiento parcial de la meta del 85% establecida para el indicador "Porcentaje de mantenimiento y adecuaciones de
infraestructura atendidos correcta y oportunamente ", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que:
En el mes de marzo se llegó a un 76% de la meta programada (85%), y en los meses de enero y febrero se superó el
indicador (86%) y (87%) respectivaamente, tal y como se verificó en el Excel anexado como evidencia:
Total de mante nimie nto y
Porce ntaje
ADMINISTRACIÓN
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DE BIENES Y
SERVICIOS

mante nimie nto
GESTIÓN

ade cuacione s

ade cuacione s

de
y
de

infrae structura ate ndidos
corre cta y oportuname nte

de

infrae structura ate ndidos
corre cta

y

oportuname nte / Total de
mante nimie ntos
ade cuacione s

y
de

infrae structura solicitados

La

ate nción

corre cta

a

los

re que rimie ntos de mante nimie nto
y ade cuacione s se da con la firma
de

ace ptación

por parte

funcionario que lo solicite .

de l

Me nsual

85%

-Enero: 86% de cumplimiento (número de solicitudes atendidas 57 y número de requerimientos 66).
-Febrero: 87% de cumplimiento (número de solicitudes atendidas 89 y número de requerimientos 102).
-Marzo: 76% de cumplimiento (número de solicitudes atendidas 32 y número de requerimientos 42). La Subdirección
de Control Interno recomienda revisar la pertinencia el porcentae asignado para el mes de marzo pues indican un 75%
cuando de acuerdo con la evidencia suministrada el porcentae revela un 76%.
Por lo anterior, se recomienda el uso de herramientas de análisis de causas para determinar las razones que llevaron a la
disminución en el mes de marzo y generar un plan de trabajo para cumplir con la meta propuesta. Así mismo, se
requiere que el proceso fortalezca el monitoreo, de tal forma que se describan los datos utilizados en el cálculo del
análisis cuantitativo en cada mes, por cuanto no es clara la información de cómo se obtuvieron los porcentajes
reportados.AA7
+AA39

Liliana Buitrago Profesional de
gestión II

La e fe ctividad e n e l tramite de las

Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020 y el cargue de evidencias por
parte del proceso se observa cumplimiento parcial de la meta del 90% establecida para el indicador "Porcentaje de
comisiones y desplazamientos tramitadas de manera efectiva ", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez
que:

comisione s y de splazamie ntos
e sta

dada

por e l tie mpo de

radicación

a

la

subdire cción

financie ra (2 dias de ante lación al
inicio de la comisión, como lo
e stable ce la re solucion 1119 de l 22
de abril de 2019), sie mpre
Total de comisione s y
Porce ntaje de comisione s
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GESTIÓN

SERVICIOS

y

de splazamie ntos

tramitadas

de

mane ra

e fe ctiva

de splazamie ntos
tramitadas de mane ra
e fe ctiva/

Total

de

solicitude s de comisione s
y

autorización

de

de splazamie nto

y

cuando se cumpla con los 8 dias de
ante lalación

habile s

para

el

inte rior de l pais y 15 dias habile s
para e l e xte rior de l pais, a la
radicación de la comisión e n la

Me nsual

90%

subdire cción de re cursos fisicos e
insfrae structura.
Se tomaran e n cue nta que de

pais) y e l paragrafo se gundo de l
articulo 15 (Para e l e xte rior de l
pais) de la misma re solucion, se
solicitar

de

e xtraordinaria

Liliana Buitrago Profesional de
gestión II

Es necesario que se aclare la información reportada (hoja "Resumen" de Excel), del mes de enero, toda vez que se
reportaron 66 comisiones de servidores de públicos tramitadas de manera efectiva con un cumplimiento del 100%. Sin
embargo, hay información sobre 103 desplazamientos de contratistas, que no se incluyeron en el resumen para el
cálculo del porcentaje, por lo que es necesario que el proceso realice las aclaraciones y/o ajustes a que haya lugar y
fortalezca el monitoreo. Se debe determinar en cada mes, el número total de comisiones y desplazamientos tramitadas de
manera efectiva, como el número total de solicitudes recibidas, de tal forma que se logre identificar los datos utilizados
para el cálculo del análisis cuantitativo.

acue rdo con e l paragrafo prime ro
de l articulo 2 (Para e l inte rior de l

podran

En el mes de marzo no se cumplió con la meta propuesta del 90% al reportarse (81%) . Para los meses de enero y febrero
se superó el indicador tal y como se verificó en el archivo Excel reportado:
-Enero: 100% de cumplimiento (número de solicitudes radicadas a tiempo a la Subdirección Financiera 169, número de
requerimientos totales 169 ).
-Febrero: 91% de cumplimiento (número de solicitudes radicadas a tiempo a la Subdirección Financiera 134, número de
requerimientos totales 147).
-Marzo: 81% de cumplimiento (número de solicitudes radicadas a tiempo a la Subdirección Financiera 115, número de
requerimientos totales 142).
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Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo de 2020, se observa cumplimiento de la
meta cero (0%) establecida para el indicador "Total de incidentes mayores de seguridad presentados en las instalaciones a
nivel central de la JEP durante el periodo ", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, no se
presentaron incidentes mayores de seguridad en las instalaciones a nivel central de la JEP durante el periodo.
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-Ingre so de obje tos o arte factos
no autorizados con afe ctación a
las pe rsonas y activos de la

Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y el cargue de evidencias por parte del
proceso, no se logra el cumplimiento de la meta del 80% establecida para el indicador "Porcentaje de documentos (
carácter administrativo) que se trámitan en los tiempos establecidos", cuya periodicidad está definida como mensual,
toda vez que, se evidenció en correos electrónicos, lo siguiente:
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De otra parte, se recomienda al proceso fortalecer el monitoreo con respecto a los datos numéricos para obtener el
resultado porcentual del indicador, teniendo en cuenta la cantidad de documentos recibidos y los atendidos y
tramitados oportunamente.
Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y el cargue de evidencias por parte del
proceso, se observa cumplimiento de la meta del 90% establecida para el indicador "Porcentaje de documentos que son
remitidos a las áreas conforme a los acuerdos de niveles de servicio operativos. (ANSO)", cuya periodicidad está definida
como mensual, toda vez que, se evidenció en correos electrónicos y bases de datos mensuales, lo siguiente:

de

re mitidos a las áre as

-Enero: correo electrónico del 11-feb-2020, de 607 documentos recibidos en total, 472 se atendieron a tiempo, para un
cumplimiento del 78%.
-Febrero: correo electrónico del 20-abr-2020, de 336 documentos recibidos en total, 240 se atendieron a tiempo, para un
cumplimiento del 72%.
-Marzo: el proceso suministra archivo Excel donde se ve reflejado un total de 201 documentos recibidos, 189 atendidos
en tiempo, para un cumplimiento del 90%

Me nsual

90%

las

De pe nde ncias.

-Enero: correo electrónico del 11 de febrero de 2020, de 5133 documentos radicados en ventanilla única en total, 5133 se
reasignaron a tiempo conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio, para un cumplimiento del 100%.
-Febrero: correo electrónico del 21 de marzo de 2020, de 5312 documentos radicados en ventanilla única en total, 5312 se
reasignaron a tiempo conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio, para un cumplimiento del 100%.
-Marzo: correo electrónico del 20 de abril de 2020, de 4306 documentos radicados en ventanilla única en total, 4306 se
reasignaron a tiempo, para un cumplimiento del 100%.

Didier Cortes Jefe
departamento

Se recomienda al proceso fortalecer el monitoreo ampliando la información con respecto a los datos numéricos para
obtener el resultado porcentual del indicador. Se debe tener en cuenta la cantidad de documentos radicados en
ventanilla única y reasignados a las dependencias correspondientes.
Conforme al monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y cargue de evidencias por parte del
proceso Gestión Financiera, se cumple la meta del 95% establecida para el indicador "Porcentaje de ejecución
presupuestal mensual del PAC", cuya periodicidad está definida como mensual; toda vez que, se evidenciaron los
informes ejecutivos “Indicadores Tesorería Ejecución Recursos PAC Jurisdicción Especial para la Paz -JEP”, los
porcentajes de ejecución presupuestal siguientes:
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*Enero: 99,73% de cumplimiento (PAC pagado $13.760.781.302 y PAC $13.798.333.515.
*Febrero: 97,56% de cumplimiento (PAC pagado $19.696.215.901 y PAC aprobado $20.188.570.332).
*Marzo: 95,12% de cumplimiento (PAC pagado $16.951.587.722 y PAC aprobado $17.821.435.385).

me nsual aprobado

Estos porcentajes de ejecución de PAC se encuentran dentro de los porcentajes admisibles establecidos por el Grupo
PAC del MHCP. De igual manera, frente al indicador INPANUT que establece los porcentajes de no ejecución
admisibles (5% gastos personal y transferencias, 10% gastos generales y de inversión) establecidos por el MHCP, por lo
que la entidad da cumplimiento a los parámetros fijados como admisibles. Se recomienda al proceso que dentro de los
informes ejecutivos se indique la fecha de presentación y la dependencia que suscribe los mismos (responsables del
proceso). Con respecto al monitoreo se debe fortalecer con el suministro de información del total de PAC mensual
Conforme
monitoreo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo de 2020 y el cargue de evidencias por parte
ejecutado yalaprobado.
del proceso, hay cumplimiento parcial de la meta del 90% establecida para el indicador “Porcentaje de respuestas
oportunas a PQRSF”, cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que se evidenció el siguiente
comportamiento en las respuestas a las PQRSDF:
Durante el mes de enero de 2020, la respuesta oportuna de PQRSF alcanzó el 82%, en razón a que, de las 113 PQRSF
recibidas, 93 fueron contestadas oportunamente y 20 por fuera del término legal, como se evidencia en la matriz
“Seguimiento peticiones enero 2020”. Para el mes de febrero se observa el cumplimiento de la meta del 90%, teniendo en
cuenta que de las 119 PQRSF recibidas, 107 fueron tramitadas en los tiempos de ley y 12 por fuera de término, como se
desprende del análisis de la matriz “Seguimiento peticiones febrero 2020”.
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En marzo se alcanzó el 82%, toda vez que de las 92 PQRSF recibidas, 75 fueron respondidas dentro del término legal y
17 por fuera de término, tal como se aprecia en el documento “Matriz seguimiento A PQRSF”. En relación con este

Diana Díaz Profesional de
gestión II

resultado, el proceso manifiesta: ”En el mes de marzo se tuvo un comportamiento del 80 % por cuanto algunas PQRSF
fueron tramitadas dentro de los nuevos términos decretados por el Gobierno Nacional debido a la cuarentena por el
Covid 19. Pero la matriz de los indicadores continua con los terminos planteados conforme al sistema de Gestión

Eje cutiva

Documental de la JEP”. Es necesario ajustar la matriz de segumiento conforme a los nuevos términos de respuesta a
los derechos de petición fijados por el Gobierno Nacional a través del Decreto 491 de 2020, para que se refleje el
cumplimiento real de la meta.
Se recomienda fortalecer+AA6 reporte del monitoreo, incluyendo los detalles del cumplimiento de la meta para cada mes
y se ajuste el valor real de cumplimiento del mes de marzo, que según las evidencias corresponde al 82% y no al 80%.
Conforme al monitoreo correspondiente al primer trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se
logra el cumplimiento de la meta del 90% establecida para el indicador “Porcentaje de tutelas ganadas”cuya periodicidad
está definida como trimestral, toda vez que en la “Matriz Tutelas”, se registraron 22 tutelas contestadas durante el
primer trimestre de 2020, las cuales fueron falladas en su totalidad a favor de las Secretaría Ejecutiva de la JEP. Dicha

Total de fallos de tute las Accione s constitucionale s e n que
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matriz contiene los detalles de cada acción instaurada, como datos de radicado de entrada; nombre del accionante; fecha,
radicado y sentido del fallo, entre otros.
Se recomienda al proceso ampliar el reporte del monitoreo, incluyendo los detalles del total de fallos de tutelas a favor de
la secretaria ejecutiva y el total de tutelas contestadas, a fin de poder determinar el cumplimiento de la meta. De igual
manera, se recomienda revisar la información del monitoreo, por cuanto se indicó que es semestral, teniendo en cuenta

Katherine
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que la periodicidad fue fijada trimestralmente en la “Matriz de Indicadores de Gestión 2020”.

Conforme al monitoreo correspondiente al primer trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se
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dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el indicador “Porcentaje de conceptos emitidos oportunamente”
cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que se verificó en la “Matriz seguimiento a consultas”, cinco
(5) solicitudes recibidas durante el primer trimestre de 2020 contestadas en su totalidad dentro del término legal. Dicha
matriz contiene detalles del trámite dado a cada solicitud, como la fecha de recibo, fecha de vencimiento y fecha de
respuesta, entre otros.

consultas re cibidas e n e l de pe nde ncias.
pe riodo

y

Se recomienda al proceso fortalecer el reporte del monitoreo, incluyendo los detalles del total de conceptos emitidos

consulta hace n re fe re ncia a los

Los té rminos de

conce pto

oportunamente y el total de consultas recibidas en el periodo, a fin de determinar el cumplimiento de la meta establecida.
De igual manera, se recomienda revisar la información del monitoreo, por cuanto se indicó que es semestral, teniendo
en cuenta que la periodicidad fue fijada trimestralmente en la “Matriz de Indicadores de Gestión 2020”.
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Los cinco role s que se me ncionan

De acuerdo con el monitoreo correspondiente al primer trimestre de 2020 y las evidencias suministradas por el proceso,

a continuación se rán los crite rios

se observa el cumplimiento de la meta 100% establecida para el indicador "Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de
Auditoría", cuya periodicidad está definida como mensual; toda vez que, se anexaron los tres (3) informes en el formato
JEP-FR-15-01 que contiene el seguimiento realizado al plan anual de auditoria vigencia 2020 de manera cualitativa y
cuantitativa correspondiente a los meses de enero (12 actividades), febrero (26 actividades) y marzo (27 actividades);
distribuidas así:
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1.Rol de Liderazgo estratégico: se acompañó a 14 sesiones de comités.
2. Rol de Enfoque hacia la Prevención: se realizaron 15 asesorías y acompañamientos solicitadas por las diferentes áreas
de la entidad y 10 actividades de Fomento de cultura de Autocontrol.
3. Rol de Administración de Riesgos: N/A
4. Rol de Evaluación y Seguimiento: se realizaron 11 informes de Ley y 14 seguimiento.
5. Atención a Requerimientos a entes de Control: Se atendió 1 requerimiento de la CGR.
Dichos informes se encuentran publicados en los siguientes enlaces:
https://www.jep.gov.co/Control/2020/seguimiento-plan-anual-auditoria-2020.pdf
https://www.jep.gov.co/Control/2020/seguimiento-plan-anual-auditoria-febrero.pdf
https://www.jep.gov.co/Control/2020/seguimiento-plan-anual-auditoria-marzo.pdf
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