
Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Prevención

Los términos de vencimiento para 
cada etapa del proceso, se están
realizando de manera manual por
los servidores de la Subdirección
de Asuntos Disciplinarios.

Permanente 
Matriz de seguimiento y
control a los procesos
disciplinarios.

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte de la Subdirección
de Asuntos Disciplinarios, se observa cargado en el Drive el archivo en formato Excel denominado: “Matriz de
Seguimiento y Control a Procesos”, el cual se encuentra actualizado con la información de casos ingresados a 14 de
diciembre de 2020 y así mismo, registra el respectivo seguimiento a cada uno.

Se recomienda al proceso indicar en el reporte del monitoreo cómo opera el control de manera permanente y revisar la
formula del riesgo residual.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Implementar una herramienta tecnológica
que genere alertas a la Subdirección de
Asuntos Disciplinarios sobre los términos

02/01/2020 31/12/2020 Solución implementada Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios, se evidencia cumplimiento de
la actividad planificada, toda vez que, se realizaron mesas de trabajo asociadas a la implementación de una herramienta tecnológica que genere alertas a la Subdirección de
Asuntos Disciplinarios sobre los términos,. El  proceso informa que su operatividad esta programada para iniciar en la vigencia 2021.

Se observó un (1) acta de comité del día 17 de septiembre de 2020 con el tema "Capacitación Flujos GestiónDocumental" y ocho (8) archivos que contienen capturas de
pantalla de reuniones realizadas a través de la plataforma Teams en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020. Es preciso mencionar que, se llevó a cabo una mesa
de trabajo el 26/01/2021 entre el proceso y la Subdirección de Control Interno, de la cual el proceso aportó mediante correo electrónico tres (3) actas correspondientes a
reuniones celebradas con el proovedor Servisoft en las siguientes fechas:
-20/11/2020: Objetivo: " Continuar con el levantamiento de información alarmas procesos Disciplinarios".
-21/12/2020: Objetivo: "Alarmas Conti flujo procesos disciplinarios".
-23/12/2020: Objetivo: "Flujo procesos disciplinarios".    

De otra parte, de llevó a cabo mesa de trabajo el 11/02/2020 entre el proceso y la Subdirección de Control Interno de la cual el proceso indicó mediante correo electrónico que
la actividad fue cumplida totalmente, ya que las actividades que se realizarán en 2021 son ajustes a la actividad principal.

En cuanto a los links que no fue posible abrir, el proceso informo lo siguiente:" los link que aparecen en las tomas de pantalla se cargaron cómo respaldo a las reuniones a la
que les hacía falta las actas ya que corresponden a sus grabaciones, sin embargo, ya que se cuenta con las actas, estas quedarían sin efecto".

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A

Proyectar y gestionar aprobación de una
guía disciplinaria como herramienta para
seguimiento y trazabilidad de los
documentos presentados por los
ciudadanos.

02/01/2020 31/12/2020
Guía disciplinaria 
aprobada

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios, se observa el documento de la
Guía Disciplinaria JEP-GU-14-01 versión 0.0 y una pieza comunicativa informando y/o divulgando mediante el correo electronico del 10/Sep/2020 a todos los servidores
públicos de la JEP que ya se encuentra disponible y el sitio para dar cilc y consultar el documento.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.  

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

La JEP cuenta con una estrategia
de seguridad y protección de las
personas y las instalaciones de la
JEP

Permamente
Estrategia de seguridad y
protección de las personas y
las instalaciones de la JEP

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de administración de
bienes y servicios, se observa el documento de Estrategia de Seguridad para la Protección de las personas y las instalaciones de la
JEP fechado en diciembre de 2019 y el acta de aprobación de la Estrategia de Seguridad y Protección correspondiente a la quinta
sesión del comité de gestión para la administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP del 11 de Diciembre de
2019 - numeral 4.2 del acta. 

Sin embargo, se recomienda al proceso establecer en el reporte del monitoreo como se desarrolla el control de manera
permanente. Se sugiere al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, asi mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que el riesgo residual es Alto. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del
monitoreo y describe brevemente las evidencias aportadas por el proceso brindando con ello el aseguramiento para la evaluación
por parte de la III línea de defensa (SCI).

Implementar y hacer seguimiento a la
estrategia de seguridad

02/01/2020 31/12/2020
Estrategia de seguridad 
aprobada 

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se realizaron actividades asociadas a la
implementación y seguimiento de la estrategia de seguridad durante el cuatrimestre evaluado toda vez que, se observó evidencias que demuestran el desarrollo de campañas
de seguridad, correos de publicación de piezas de comunicación, un (1) informe de supervisión del contratista UNP contrato JEP - 278 de 2020 del mes de diciembre cuya
obligación era “Presentar al inicio del convenio el procedimiento por escrito en cuanto a: el uso, la conservación, reparación, de los vehículos y demás medidas asignadas a los
esquemas de protección en virtud del convenio suscrito y otros procedimientos. Para posteriormente validarlos y aprobarlos por parte de la JEP.”, entre otros documentos
directamente relacionados con la implementación de la estrategia de seguridad.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Realizar diagnósticos de
seguridad con apoyo de la Policía
Nacional de ser requerido

Cuando se
requiera

Informe de diagnóstico de
seguridad 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de administración de
bienes y servicios, se observa una certificación emitida por la OASP de fecha 31 de diciembre de 2020 sobre la actualización del
diagnóstico de seguridad del edificio de la JEP realizada entre el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de
2020, en este documento se detalla que se realizó la actualización del diagnóstico de seguridad del edificio de la JEP, como
documento requerido para el desarrollo del proceso precontractual del arrendamiento del edificio de la JEP para la próxima
vigencia. Este contiene el resultado del análisis realizado e información de seguridad  carácter reservado.  

El diagnóstico se encuentra en los repositorios de información internos de la OASP, no obstante, se recomienda al proceso
sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, asi mismo determinar controles de mitigación,
toda vez que el riesgo residual es Alto. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del
monitoreo y describe brevemente las evidencias aportadas por el proceso brindando con ello el aseguramiento para la evaluación
por parte de la III línea de defensa (SCI).

Realizar el seguimiento cuatrimestral al
buen uso y funcionamiento de los sistemas
de seguridad electrónica.

02/01/2020 31/12/2020

Informe de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
los equipos de CCTV

Cuatrimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa el informe ejecutivo de la oficina de
seguridad de fecha 4 de enero de 2021 relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de CCTV que contiene el detalle de la "implementación y
mantenimiento al sistema de seguridad electrónica" así como las "actividades operativas del sistemas de seguridad electrónica". Se presentaron otras evidencias adicionales
tales como informes de mantenimiento de la máquina de rayos x y las unidades lectoras, entre otros soportes asociados a la ejecución de la actividad.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

La JEP cuenta con un sistema de
seguridad electrónica (equipos de
CCTV -Circuito Cerrado de
Televisión- sistema de control de
acceso, sistema detección de
incendios, entre otros) para el
control y vigilancia electrónica 

Permanente
Informe ejecutivo de la
oficina asesora de seguridad

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de administración de
bienes y servicios, se observa un (1) informe ejecutivo de la oficina asesora de seguridad y protección del III cuatrimestre de fecha 4
de enero de 2021, el cual contiene las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2020 y el 31
de diciembre de 2020 relacionadas al mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad electrónica del edificio de la
JEP, este informe explica en 12 puntos las acciones realizadas aportando sus respectivas evidencias. 

Sin embargo, se recomienda al proceso establecer en el reporte del monitoreo como se desarrolla el control de manera
permanente. Así mismo, se recomienda al proceso sobre el fortalecimiento de los controles estableciendo la acción de los mismos
determinando controles de mitigación, toda vez que el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del
monitoreo y describe brevemente las evidencias aportadas por el proceso brindando con ello el aseguramiento para la evaluación
por parte de la III línea de defensa (SCI)

Realizar seguimiento trimestral de los
diferentes trámites gestionados por la
OASP

02/01/2020 31/12/2020
Informe de gestión de las 
solicitudes atendidas 

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa cumplimiento del plan de acción
planificado para el III cuatrimestre de2020, toda vez que, el proceso aporta el informe de gestión emitido el 4 de enero de 2021 relacionando las solicitudes atendidas por la
OASP con un cumplimiento del 100% de las solicitudes de los diferentes tramites de seguridad y protección (ngreso en días y horarios no laborales, ingreso de niños, niñas y
adolescentes, asignación de cupo de parqueaderos, entre otros) entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2020. Adicionalmente, se adjunta el pantallazo del correo
electrónico remisorio del informe al Coronel de las gestiones realizadas para los fines pertinentes. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

A
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Ba
jo
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1
Gestión de 

asuntos 
disciplinarios

Omisión e Incumplimiento en los
tiempos establecidos para los
trámites de denuncias interpuestas
a Control Interno Disciplinario.

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 

Ex
tr

em
o

5
Administración 

 de bienes y 
servicios

Eventual vulnerabilidad de las
medidas de seguridad física en las
instalaciones de la JEP 

PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Matriz de riesgos de gestión de la Jurisdicción Especial para la Paz

Seguimiento III cuatrimestre de 2020



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención

Garantizar que los programas
individuales de auditoria cuenta
con los criterios a auditar
Programa de auditoria con
criterios auditar 

Cuando se
requiera 

Programa individual de
auditoría 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso en el III 
cuatrimestre del 2020, se observan los soportes planificados, así:
Tres (3) formatos “JEP-FR-15-02 FORMATO PROGRAMA INDIVIDUAL DE AUDITORÍA”, con los respectivos
criterios auditados los cuales se encuentran aprobados y firmados por la Subdirectora de Control Interno y la
Auditora Líder de la SCI. que contienen los programas individuales de Auditoría para los siguientes procesos: 
1.Gestión Documental.
2.Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica.
3.Soporte para la Administración de Justicia (GRAI).
Se observan los correos electrónicos de aprobación por parte de la Subdirectora de Control Interno al Auditor Líder.
Se a al proceso sobre la determinación de controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando con ello aseguramiento de
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Validar la presentación oportuna
de las actividades planificadas en
el plan anual de auditoría

Mensual
Informe de seguimiento de
Plan Anual de Auditoría

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso en el III
cuatrimestre del 2020, se evidencian los informes de seguimiento al Plan Anual de Auditoria correspondiente a los meses de
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, dichos informes se encuentran publicados en el enlace del
Sistema de Control Interno / subcarpeta: Plan Anual de Auditoria / 2020, en los siguientes links:
(i)
https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20AGOSTO%20202
0.pdf#search=plan%20anual%20de%20auditoria, (ii)
https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20SEPTIEMBRE%2
02020.pdf, (iii)
https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20OCTUBRE%2020
20.pdf
(iv)
https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20NOVIEMBRE%2
02020.pdf,
https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20Plan%20Anual%20de%20Auditor%C3%ADa%20(Diciembre%2020
20).pdf?csf=1&e=XhACj9

Se recomienda al proceso sobre la determinación de controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma
breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando con ello aseguramiento de la información
reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Garantizar que los informes
generados por la subdirección de
control interno sean presentados
en las sesiones del comité de
control interno

Cuando se
requiera 

Actas de comité de
coordinación del sistema de
control interno 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso en el III 
cuatrimestre del 2020, se evidencia el acta No. No. 2 del 16/12/2020 del Comité de Coordinación del Sistema de
Control Interno de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el cual se presentó a los miembros del comité los temas
relevantes identificados por la Subdirección de Control Interno en los informes, seguimientos y evaluaciones
realizadas en cumplimiento del 100% de las actividades planificadas en el Plan Anual de Auditoria con corte al 15 de
diciembre de 2020. De otra parte, se evidencia documento en formato word, que contiene la trazabilidad del correo
electrónico, con el propósito de realizar la revisión y observaciones en caso de ser necesariol del del Acta No. 2 del
16/12/2020. 

Se recomienda al proceso sobre la determinación de controles de mitigación, toda vez que el riesgo residual es
Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando con ello aseguramiento de
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Verificar que la asignación de los
recursos sea acorde con el
personal requerido para la
ejecución del plan anual de
auditoría

Cuando se
requiera 

Contratos celebrados N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Capacitación continua del
personal y cumplimiento del
perfil del cargo

Cuando se
requiera

Listado de asistencia y
certificados del SIIF

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suministradas por el proceso, para la
acción de control, cuya periodicidad está definida "cuando se requiera", se aportaron 8 certificados de capacitación de
diferentes entidades como la contraloría y la Universidad Nacional así como de diferentes servidores públicos, 3
fueron de capacitación en gestión de ingresos, 3 capacitaciones de normativa factura electronica y 2 capacitaciones de
aspectos generales SIIF, cumpliendo de esta forma con el control establecido adicional a las certificaciones el proceso
aportó 3 correos electrónicos en donde se evidencia la inscripción de servidores a capacitaciones para el mes de
noviembre así: 
-Tablas Contables y sus Efectos, Isis Franco; 19, 20,23 y 24 de noviembre de 2020
-Desagregación de Apropiaciones, Alba Ramírez;  18 y 19 de noviembre de 2020
-Seguridad de la Información, Andrea Silva y Carolina Pérez; 17 al 30 de noviembre de 2020
-Circular de Cierre Vigencia 2020 y apertura 2021: Juan David Olarte Torres, Giselle Andrea Silva Pineda, Adriana
Lorena Guzmán Molano, Sebastian Ochoa Velásquez y Maritza Cardozo Guzmán; 25 y 26 de noviembre de 2020
así mismo correo electrónico de confirmación de asistencia a capacitaciones del grupo de tesorería así:
Grupo 1: Entidades únicamente receptoras de Facturas electrónicas de venta, Notas débito y Notas crédito:
i) Jornada 2 mañana: Martes 3 de Noviembre de 2020 de 8:30 a 11:00 am (dos servidores) 
ii) Jornada 2 tarde: Martes 3 de Noviembre de 2020 de 2:30 a 4:00 pm (un servidor)
iii)  Jornada 3 tarde: Miércoles 4 de Noviembre de 2020 de 2:30 a 4:00 pm (un servidor)

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Lineamientos, circulares, correos,
cronogramas

Cuando se
requiera

Circulares con cronograma
(cuando aplique), correos y
comunicaciones asociados
con la ejecución de pagos y
ejecución presupuestal 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suministradas por el proceso, para la
acción de control, cuya periodicidad está definida "cuando se requiera", el proceso aportó Circular 039 de 2020-Cierre
financiero vigencia 2020 la cual contiene en 9 páginas los "LINEAMIENTOS E INSTRUCCIONES PARA EL CIERRE
FINANCIERO CONTABLEY DE TESORERÍADE LA VIGENCIA FISCAL 2020" cumpliendo de esta forma con el
control establecido.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

 
Generar recordatorios en las fechas
relacionada con las legalizaciones con el fin
de hacer cumplir lo establecido en la
normatividad de la entidad.

02/01/2020 31/12/2020
Notificación de alerta a 
los responsables

Mensual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observan acciones tendientes al cumplimiento del
plan de acción planificado para el cuatrimestre toda vez que el proceso aporta evidencias de seguimiento a la ejecución del PAC, correspondientes a los meses de septiembre,
octubre y noviembre, y con la emisión de la CIRCULAR 039 DE 2020 - CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2020 y correo SIIF 19 Nov 2020 - ASPECTOS A CONSIDERAR
PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2020 Y APERTURA 2021 - SIIF NACIÓN. Lo anterior, guarda relación con el entregable planificado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

A
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6 Evaluación y 
control

M
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o

Incumplimiento en la generación
de los reportes al Comité de
Coordinación del Sistema de
Control Interno y organismos de
control en el marco del Plan Anual
de Auditoría

A
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o

8 Gestión 
Falta de oportunidad en la
realización de las operaciones



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención Lineamientos, circulares, correos
Cuando se
requiera

Circulares, correos y
comunicaciones asociados
con la ejecución de pagos y
ejecución presupuestal

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suministradas por el proceso, para la
acción de control, cuya periodicidad está definida "cuando se requiera", se recomienda al proceso revisar la
planificación y de considerarlo pertinente unificar este control, toda vez que, es muy similar al ítem anterior y el
soporte o entregable es el mismo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, sin embargo, se recomienda
fortalecer el análisis de la pertinencia del control por cuanto está duplicado en el ítem anterior y con ello brindar el
aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Controlar la programación y ejecución
mensual del PAC, entre la Subdirección
Financiera y los líderes responsables.

02/01/2020 31/12/2020 informes mensuales Mensual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa la realización de acciones tendientes al
cumplimiento del plan de acción, toda vez que, se aportó lo siguiente: 

i) excel SOLICITUD PAC NOVIEMBRE 2020                                                                                               
ii) excel SOLICITUD SIIF PAC NOVIEMBRE 2020                                                                                    
iii) Correo a todos los supervisores notificando la programación de PAC noviembre                                
iv) Correo supervisores cuentas contratistas pendientes                                                                             
v) Correo supervisores CUENTAS PROVEEDORES pendientes                                                                
vi) correo supervisores INCUMPLIMIENTO PAC INVERSIÓN NOVIEMBRE

Se recomienda al proceso realizar el reporte de monitoreo de forma mensual teniendo en cuenta que la periodicidad definida es "mensual".

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Socialización de las novedades
del Sistema SIIF

Cuando se
requiera

Correos socialización de
novedades del SIIF Nación 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suministradas por el proceso, para la
acción de control, cuya periodicidad está definida "cuando se requiera", el proceso aportó 10 correos electrónicos los
cuales hacen referencia al envío de comunicación del SIIF Nación relacionada con la línea soporte., envío de correo
del SIIF Nación informando horarios prueba de contingencia del sistema, disponibiliad del sistema, circular 53
recepcion factura electronica, atencion soportes SIIF nacion, atencion linea soporte y sistema integrado de
información y disponibilidad aplicativo SIIF, los cuales se pudo evidenciar se ubican en carpeta "Socialización de las
novedades del Sistema SIIF" cumpliendo de esta forma con el control establecido.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Capacitación continua del
personal; cumplimiento del perfil
del cargo

Cuando se
requiera

Listado de asistencia y
certificados del SIIF 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suministradas por el proceso, para la
acción de control, cuya periodicidad está definida "cuando se requiera", se aportaron 16 certificados de capacitación
de diferentes entidades como la contraloría , la camara de comercio y la Universidad Nacional entre otras de
diferentes servidores públicos, no obstante, no todas ellas correspondian al cuatrimestre a evaluar por lo que solo
revisaron las respectivas a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre encontrando en su mayoría
capacitaciones del mes de octubre relacionadas con "EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA
SIIF NACIÓN".

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Solicitar y ofrecer capacitaciones al
personal de la JEP sobre los requerimientos
del SIIF Nación

02/01/2020 31/12/2020
Certificaciones de 
asistencia

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa cumplimiento del plan de acción
planificado para el cuatrimestre toda vez que el proceso aportó certificaciones en diferentes temas del SIIF Nación de los siguientes servidores así:
 *Andrea Silva - Gestión Ingresos - Septiembre  *Sebastián Ochoa - Gestión Ingresos - Septiembre                                                                                                
*Isis Franco - Gestión Ingresos - Septiembre                                                                                                         
*Isis Franco - Gestión Ingresos - Septiembre                                                                                                         
*Isis Franco - Normativa Factura Electrónica - Septiembre                                                                              
*Pedro Genes - Normativa Factura Electrónica - Septiembre                                                                            
*Juan D. Olarte - Aspectos Grales SIIF - Septiembre                                                                                  
* Maritza Cardozo - Aspectos Grales. SIIF - Septiembre                                                                        
*Certificado Carolina capacitación factura electrónica                                                                
*Certificado Adriana capacitación factura electrónica                                                                              
*Certificado Contabilidad Presupuestal -CGR Andrea Silva                                                                   
*Certificado contabilidad presupuestal-CGR-Adriana Guzmán Molano                                                       
*Certificado contabilidad presupuestal-CGR-Octavio Guerrero                                                           
*Certificado contabilidad presupuestal-CGR-Pedro Genes                                                                              
*Certificado Isis capacitación factura electrónica                                                                                     
*Certificado Maritza Cardozo Contabilidad Presupuestal CGR          
  Cumpliendo de esta forma con la actividad planificada en el plan de acción  así como con el soporte planificado el cual indicaba "certificaciones de asistencia "

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).     

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Capacitación continua del
personal

Cuando se
requiera

Acta de reunión de comité
primario para la socialización
de puntos de controle de
procedimientos del proceso
de Gestión financiera

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suministradas por el proceso, para la
acción de control, cuya periodicidad está definida "cuando se requiera", se aportaron 3 correos electrónicos en los que
se evidencia la asistencia a jornadas de capacitación electrónica. Sin embargo, se recomienda al proceso aportar la
evidencia del entregable establecido como "Acta de reunión de comité primario para la socialización de puntos de
controle de procedimientos del proceso de Gestión financiera".

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Aplicación de formatos
establecidos

Cuando se
requiera

*Formato "Solicitud de CDP" 
*Formato "Declaración
juramentada"
*Formato "Usos
presupuestales"
*Formato "Constancia de
cumplimiento persona
jurídica"
*Formato Constancia de
cumplimiento persona
natural"

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suministradas por el proceso, para la
acción de control, cuya periodicidad está definida "cuando se requiera", se aportaron 5 documentos en formato Excel
los cuales contienen los formatos de solicitud CDP, declaración juramentada, formato usos presupuestales ,
constancia de cumplimiento persona juridica y natural cumpliendo de esta forma con el control y soportes
establecidos para la actividad.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Cruce de información entre las
áreas presupuestales, contables y
tesorales

Trimestral Conciliaciones contables 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suministradas por el proceso, para la
acción de control, cuya periodicidad está definida "cuando se requiera", se aportaron documentos en formato PDF los
cuales contienen conciliacion de almacen, conciliacion caja menor y conciliacion bancos para el mes de septiembre,
conciliacion almacen, conciliacion bancos, conciliacion caja menor del mes de octubre y para el mes de noviembre
conciliación banco gastos y caja menor, cumpliendo de esta forma con los soportes definidos como conciliaciones
contables y a su vez con el control establecido.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

A
lto

9 Gestión 
financiera

Ex
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o

8
financiera presupuestales, contables y

tesorales.

A
lto

Deficiencias en el control de las
operaciones presupuestales,
contables y tesorales Ex

tr
em

o



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención

Desarrollo de actividades que
fortalecen la cultura
organizacional en materia de
direccionamiento y planeación

Anual

Convocatoria, listado de
asistencia a las actividades de
fortalecimiento en materia
de direccionamiento y
planeación e insumos
socializados cuando sea el
caso (por demanda de
manera virtual o presencial)

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de
direccionamiento estratégico y planeación, se observan seis (6) documentos así:
1. Circular SE 041 de 2020_Pautas para la formulación y seguimiento del Plan operativo de acción anual - POA 2021
de la JEP,  2. Circular SE 042 de 2020_Pautas para la formulación y seguimiento del Plan operativo de acción anual -
POA 2021 de la JEP (Alcance),  3. Resolución SE 596 de 2020,  4. Presentación Formulación POA 2021
5. Guia de formulación POA 2021, 6. Carpeta con 11 archivos correspondientes a registros de sesiones de formulación
del Plan Operativo Anual-POA 2021.

Los documentos mencionados guardan relación con el desarrollo de actividades que fortalecen la cultura
organizacional en materia de direccionamiento y planeación específicamente en cuento a la formulación y seguimiento
del plan operativo de acción anual del 2021, dentro de la carpeta denominada Soporte 9 aportan 11 documentos en
formato PDF en los cuales se observaron 11  invitaciones a sesiones de formulación del Plan Operativo Anual-POA
2021.
Sin embargo, se recomienda al proceso aportar el listado de asistencia de las reuniones acorde con los soportes
planificados pues estos solo incluyen el correo electrónico de invitación a la reunión más no el soporte de la
realización de esta.
Se recomienda al proceso sobre el fortalecimiento del control, estableciendo las acciones del mismo, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III linea de defensa.

Realizar capacitaciones para estandarizar
conceptos y reducir brechas entre las
unidades de la JEP, en materia de
formulación de políticas, planes y proyectos.

02/01/2020 31/12/2020
Listados de asistencia de 
capacitación 

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa cumplimiento del plan de acción
planificado para el III cuatrimestre toda vez que, el proceso aporta registros de talleres, sesiones, inducciones y en general 25 reuniones de capacitación entre los meses de
septiembre a diciembre de 2020 las cuales coadyuvan en la estandarización de conceptos y en la reducción de brechas entre las unidades de la JEP, en materia de formulación
de políticas, planes o proyectos.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Normatividad interna que define
instancias y competencias de la
Estrategia de la JEP en el Órgano
de Gobierno y de administración
de recursos de la entidad y
elaboración de documentos de
política a someter al OG en la
Secretaria Ejecutiva

Permanente

Normatividad externa e
interna (Ley estatutaría de la
JEP y Reglamento General de
la JEP ASP 01 de 2020)

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suministradas por el proceso, para la
acción de control, cuya periodicidad está definida como "Permanente", se aportó legislación interna como la Ley
Estatutaria de la JEP (Ley 1957 de 2019) y el Reglamento General de la JEP (Acuerdo ASP No. 001 de 2020), sin
embargo, en la planificación y en el monitoreo no es claro cómo se debe ejecutar la acción de control; por lo que, se
recomienda al proceso revisar la planificación y establecer de qué forma la aplicación de la norma o ley controla y
mitiga la materialización del riesgo.
Se recomienda al proceso sobre el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, de igual forma
determinar controles de mitigación, toda vez que el riesgo residual permanece en Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso; sin embargo, se recomienda
fortalecer el análisis respecto de la operatividad del control, toda vez que, en la planificación y en el monitoreo no es
claro y con ello brindar aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de
defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

1, Existen instancias colegiadas
de coordinación para la toma de
decisiones
2, Directrices internas de la
Secretaria Ejecutiva sobre la
planeación operativa y pautas de
la Subdirección de Planeación 

Cuando se
requiera

1, Acuerdos del Órgano de
Gobierno en materia de
direccionamiento estratégico
y planeación 
2, Directrices mediante
circulares o comunicaciones
de la Secretaria Ejecutiva y
pautas documentadas de la
Subdirectora de Planeación
para la planeación operativa
en la JEP

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suministradas por el proceso, para la
acción de control, cuya periodicidad es "Cuando se requiera", se observan los siguientes soportes:

(i) Circular SE 041 de 2020_Pautas para la formulación y seguimiento del Plan operativo de acción anual - POA 2021
de la JEP.
(ii) Circular SE 042 de 2020_Pautas para la formulación y seguimiento del Plan operativo de acción anual - POA 2021
de la JEP (Alcance)
(iii) Acuerdo AOG 043 de 2020 Por el cual se adopta el PEC vd-firmado

En el monitoreo se informó que en el tercer cuatrimestre se adoptaron y emitieron las Circulares de la SE No. 041 y 042
que tratan de las  "Pautas para la formulación y seguimiento del plan operativo de acción anual 2021– POA de la
Jurisdicción Especial para la Paz" (Soporte 1 y 2), así como el Plan Estratégico Cuatrieneal -PEC mediante AOG No.
043 de Octubre de 2020 (Soporte No. 4), cumpliendo de esta forma con los soportes especificados dentro de los
soportes del control planificado.
Sin embargo, en la planificación y en el monitoreo no es claro cómo se debe ejecutar la acción de control; por lo que,
se recomienda al proceso revisar la planificación y establecer de qué forma la aplicación de los acuerdos y/o directrices
controla y mitiga la materialización del riesgo.
Se recomienda al proceso sobre el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así como determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso; sin embargo, se recomienda
fortalecer el análisis respecto de la operatividad del control, toda vez que, en la planificación y en el monitoreo no es
claro y con ello brindar aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III linea de
defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención Seguimiento a SPI Mensual 

Solicitud mensual mediante
correo eléctronico de la
Subdirectora de Planeación
de reporte de seguimiento en
SPI a los gerentes de
proyecto, con herramientas
para facilitar el mismo y
registro de seguimiento al SPI

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de
direccionamiento estratégico y planeación, se observan los siguientes documentos cargados en el Drive, así:
i) Correo Solicitud reporte SPI Octubre
ii) Correo Solicitud reporte SPI Noviembre
iii) Correo Solicitud reporte SPI Septiembre
Los documentos mencionados corresponden a los correos electrónicos de fechas: 1-oct, 31-oct y 1-dic de 2020, donde
se observan los requerimientos mensuales generados por la Subdirección de Planeación en el III cuatrimestre de 2020
a los respectivos gerentes de proyectos sobre los indicadores, valores, entre otros, de los proyectos de inversión para el
seguimiento en SPI. Lo anterior, conforme a los soportes y periodicidad planificados.
Se recomienda al proceso sobre el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permaneces en Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Fortalecer a través de capacitaciones las
competencias y conocimientos de los
servidores en formulación y seguimiento a
los proyectos de inversión pública. 

02/01/2020 31/12/2020
Listados de asistencia de 
capacitaciones

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso, el plan de acción se cumplió en los cuatrimestres anteriores. Se observó que en la
evaluación del II cuatrimestre, en el mes de mayo y con las evidencias suministradas, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación se realizó una jornada de
capacitación sobre "Proyectos de inversión JEP" con participación de 13 servidores de la JEP y una contratista de la Dirección de Justicia Seguridad y Gobierno -DJSG (formato
de asistencia - lista virtual DNP adjunta como anexo 3). Lo anterior, conforme a la acción y el entregable planificados.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Mejoramiento periódico en la
formulación y control al Plan
Anual de Adquisiciones

Anual

Reportes mensuales de DNP
sobre el SPI, Archivo Excel
con reporte SIIF mensual de
ejecución de los proyectos de
inversión, consolidando
insumos fuente de inversión
para la formulación del Plan
Anual de Adquisicones
(PAA)

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se
observan ocho (8) documentos, correspondientes a 3 presentaciones en Power Point del comité directivo de
presupuesto, 4 copias de correos electrónicos del DNP de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en
donde se les recuerda el cierre del registro mensual de avances de la información en el Sistema de Proyectos de
Inversión (SPI) y un documento en formato Excel en donde se detallan claramente los diferentes proyectos trabajados.
Lo anterior, acorde con el soporte planificado.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que el riesgo residual permaneces en Extremo. se hace necesario revisar
las calificaciones de los controles existentes.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar reuniones de seguimiento con las
áreas, en especial con aquellas que no están
acordes con la ejecución debida.

02/01/2020 31/12/2020

Listado de asistencia con 
ayuda de memoria física o 
en reuniones no 
presenciales digital 
(imagen virtual) con los 
temas agendados o 
desarrollados. 

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso se evidencia la ejecución de actividades que guardan relación con el
cumplimiento del plan de acción planificado, para lo cual el proceso aporta presentaciones del seguimiento a la ejecución presupuestal de la subdirección financiera y de
planeación de fechas 27 de octubre, 9 de noviembre y 2 de diciembre de 2020 en donde se evidencia el seguimiento por áreas, cdps pendientes por solicitar, pendientes o
saldos de apropiación identificados entre otros, se aportaron correos electrónicos con adjunto del visualizador del tablero de ejecución presupuestal, información resumen de
ítems del PAA pendientes de ser contratados por mes y por dependencia, no obstante, pese a que se tienen los correos electrónicos enviados a la Dirección Administrativa y
Financiera y la Dirección Nacional de TI de la SE, con detalle del estado de ejecución de inversión y lo pendiente para el cierre de la vigencia como soporte, no se evidenciaron
las listas de asistencia de reuniones para los seguimientos a la ejecución presupuestal por lo que se solicita al proceso incluirlas, conforme a lo planificado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Ex
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o

Ex
tr

em
o

13
Direccionamien
to estratégico y 

planeación

Ex
tr

em
o

12
Direccionamien
to estratégico y 

planeación

Posible divergencia de visión
institucional entre las unidades de
la JEP 

Ex
tr

em
o

Ex
tr

em
o

14
Direccionamien
to estratégico y 

Dificultades en la ejecución
presupuestal de los recursos
apropiados para la vigencia por

Demora e incumplimiento en la
formulación y seguimiento a los
proyectos de inversión

Ex
tr

em
o



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención No existe control actual N/A

Desarrollar informe mediante tablero de
seguimiento a la ejecución presupuestal de
la sección que corresponde a inversión, a
partir de los reportes mensuales del SIIF,
identificando alertas para las dependencias
con baja ejecución presupuestal. 

02/01/2020 31/12/2020

Informe mediante tablero 
de seguimiento a la 
ejecución presupuestal de 
la sección que 
corresponde a inversión o  
 
Informes del estado de 
ejecución presupuestal en 
los Comités Directivos 
(cuando se programen)

Mensual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso en el tercer cuatrimestre se observa que el proceso ha realizado
actividades relacionadas con el cumplimiento de la acción propuesta, es así como en el mes de octubre, noviembre y diciembre el proceso realizó informes mediante los
tableros de seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión y los cuales pueden ser comprobados mediante documentos en formato Power Point identificados como
evidencias número 27, 28 y 29, de igual forma se observó en la evidencia número 32 correo electrónico de fecha 3 de noviembre de 2020 en el que se adjuntó el visualizador del
tablero de ejecución presupuestal con corte a la fecha indicada en el asunto del correo, de acuerdo con el reporte SIIF enviado por la Subdirección Financiera y notas
aclaratorias. Cumpliendo con lo planificado en el plan de acción. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Cumplimiento del calendario de
cierre de novedades en nómina
en el cual se establece la fecha
máxima por cada mes para que
no afectan la liquidación de la
misma.

Mensual
Correos eléctronicos masivos
Matriz de novedades (excel)

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso, se
observa para el III cuatrimestre del 2020 correos electrónicos masivos emitidos durante los meses de septiembre
(nómina septiembre / 2020) , octubre (nómina octubre /2020), noviembre (nómina noviembre / 2020 y diciembre
(nómina diciembre / 2020) con la notificación a los servidores y servidoras de la entidad informando la fecha final
para la presentación de novedades de nomina a la Subdirección de Talento Humano y socializando la Circular Interna
031 de 2019 que contiene el calendario de nómina.

Así mismo, se encontró una matriz en formato Excel que contiene una relación detallada mensual de los servidores de
la JEP que presentaron novedades en los diferentes periodos.

Se recomienda al proceso determinar controles de mitigación, toda vez que el riesgo residual permanece en Alto. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de 
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Sensibilizar a los servidores y servidoras de
la JEP con respecto a la importancia de
reportar novedades a nómina de manera
oportuna

02/01/2020 31/12/2020
Calendario de novedades 
socializado entre las áreas 
de la JEP

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso, se observa la publicación de cuatro (4) correos electrónicos
masivos emitidos durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 con la notificación a los servidores y servidoras de la entidad informando la fecha
final para la presentación de novedades nomina a la Subdirección de Talento Humano, así mismo, tres (3) piezas de comunicación asociadas a la actividad planificada y una
matriz en formato Excel que contiene una relación detallada mensual de los servidores de la JEP que presentaron novedades en los diferentes periodos.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Sensibilización y capacitación
frente a los cambios normativos

Cuando se
requiera

Listado de asistencia
capacitaciones
Correo informativo al equipo
de nómina

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Durante el III cuatrimestre del 2020, el proceso reporta que no se realizaron
actualizaciones normativas y teniendo en cuenta que la periodicidad establecida es cuando se requiera, la evaluación
por parte de la Subdirección de Control Interno no aplica.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el
proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar capacitaciones permanentes
relacionadas con la actualización en
normatividad de liquidación de
prestaciones sociales

02/01/2020 31/12/2020 Listas de asistencia Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso se observó reporte en el mes de mayo de 2020 de un correo
electrónico emitido por la subdirección financiera informando la programación de una capacitación para presentar los decretos 558 y 568 de 2020; sin embargo, la actividad
fue ejecutada el  29 de abril de 2020 y no corresponde al periodo evaluado (III cuatrimestre). 

De otra parte, se recomienda tener en cuenta que la acción determina "Realizar capacitaciones permanentes (...)", criterio que señala mayor operatividad de la misma. Es
preciso mencionar que, se presentó duplicidad de información respecto al control 2 planificado, el monitoreo reportado y las evidencias remitidas. 
Se da alcance a laevaluación realizada para el II cuatrimestre de 2020 al plan de acción "realizar capacitaciones permanentes relacionadas con la actualización en normatividad
de liquidación de prestaciones sociales", de acuerdo con el compromiso adquirido en mesa de trabajo con el proceso y la Subdirección de Fortalecimiento Institucional el dia 8
de octubre, mediante la revisión de las evidencias se observó un documento en pdf con la captura de pantalla correspondiente a la ejecución de la capacitación dirigada por
la Subdirección Financiera el día 29 de abril de 2020, sin embargo, se recomienda que en los pantallazos a remitir se pueda evidenciar el registro de los servidores que asistan
a las capacitaciones programadas. -Captura de pantalla del correo electrónico del 27 de abril del 2020 mediante el cual Talento Humano le socializó a la Subdirectora
Administrativa y Financiera un informe sobre la nómina del mes deabril y de los cambios del Decreto 558 de 2020.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con el lo brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Comparativo de liquidaciones
manuales con respecto a las
liquidaciones del software

Mensual
Matriz guia de nómina (excel)
Matriz de novedades (excel)

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso, se
observa para el III cuatrimestre del 2020:  

(i) Un archivo en excel denominado Matriz de novedades (SIGEP), donde se realiza el cruce de la información de la
nómina que se encuentra resgitrada en el software (SIGEP) y en la nómina  manual.
(ii) Captura de pantalla del archivo denominado "Matriz Guia de Nómina" para los meses de septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de 2020.

Se recomienda al proceso el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, asi mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que el riesgo residual permanece en Alto. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de 
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Registrar oportunamente las novedades en
el software correspondiente a cada proceso
con menor margen de error

02/01/2020 31/12/2020
Novedades incluidas en el 
software oportunamente

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso, se observa una matriz en excel, denominada "Matriz de
novedades" correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, en la cual se detalla la relación mensual de los servidores de la JEP que
presentaron novedades de nómina en el período evaluado..

Así mismo, se observó documento en pdf “Soporte cargue de novedades SIGEP”, el cual permite evidenciar una muestra de cinco (5) novedades por cada mes para
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 asociadas a vacaciones y licencias, entre otras cargadas en el software de nomina. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Sensibilización al personal de la
JEP sobre la importancia y
beneficios del  SGC (inducción)

Cuando se
requiera

1. Piezas de difusión del
Sistema de Gestión de
Calidad (SGC)
2. Actividades de inducción
(listado de participantes)

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el proceso, se observa
que el control establecido con periodicidad “cuando se requiera” operó, toda vez que, se realizó sensibilización al
personal de la JEP sobre la importancia y beneficios del SGC (inducción). Dentro de las evidencias suministradas por
la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, se observan los soportes de la realización de un Taller para la
difusión de información sobre el "Sistema de Gestión de calidad, denominado "Un viaje por los documentos comunes
del SGC". Se anexaron como evidencias en el OneDrive, la presentación (anexo 19.1) citación al taller (anexo 19.2),
asistencia (anexo 19.3). Se recomienda al proceso determinar controles de mitigación, toda vez que el riesgo residual
permanece en Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III linea de defensa.

Difundir entre el personal de la JEP, por lo
menos una vez en el semestre, los avances y
resultados concretos resultantes del sistema
(mesas de trabajo, boletines, entre otros).

02/01/2020 31/12/2020
Evidencia de difusión y 
apropiación

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso y el cargue de evidencias, se observa cumplimiento del plan de acción, toda
vez que, el proceso suministra los siguientes soportes:
1.Septiembre de 2020:  se  realiza el Taller :"Un viaje por los documentos comunes del SGC", en el cual particparon 75 servidores.  
1. Noviembre de 2020,  se aporta documento en excel denominado " Riesgos deshboard" que contiene información relacionada con riesgos .
2. Diciembre de 2020: Se realiza informe presentado ante el Comité de Gestión para la Adminsitración de Justiicia el 9 de diciembre de 2020, sobre el estado de riesgos e
indicadores

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III linea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención No existe control actual N/A Definir estrategias de difusión, socialización
y apropiación 

02/01/2020 31/12/2020 Actas de reunión Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el monitoreo realizado y a las evidencias enviadas por el proceso luego de la mesa de trabajo realizada el
26/01/2021, se recibió a través un correo electrónico la explicación acerca de la ejecución de una estrategia para mejorar la visualización de los procesos y procedimientos,
publicada  en la página Web de la JEP (botón de transparencia)  y en el subsitio de Intranet del SGC, visible en las siguientes rutas: : 
•Intranet/sistema de gestión de calidad/mapa de procesos
• Página  WEB de la JEP/transparencia/3.3 procesos y procedimientos/mapa de procesos. 
Por lo anterior, quien desee navegar por el SGC en la Intranet o a través de la página Web de la JEP puede ingresar al los procesos y el respectivo procedimiento. Dando así
cumplimiento al plan de acción.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso para la evaluación de la III linea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ex
tr

em
o

14 to estratégico y 
planeación

apropiados para la vigencia por
parte de las diferentes áreas de la
JEP  

16
Gestión de 

talento 
humano

Ex
tr

em
o

A
lto

Ex
tr

em
o

A
lto

A
lto19 Gestión de 

calidad

Falta de apropiación del sistema
de gestión de calidad en cuanto a
su alcance, sus componentes y
beneficios por parte de los
servidores de la JEP 



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención

Asesoria permante por parte de
los gestores de calidad de la SFI a  
los procesos para la identificación
de controles existentes y la
gestión de riesgos

Permanente
Convocatoria a reuniones de
asesoria realizadas sobre la
gestión del riesgo

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el proceso, para la
presente actividad de control, cuya periodicidad esta definida como "Permanente" se reporta el cumplimiento, toda
vez que, se llevaron a cabo reuniones permanentes entre los funcionarios de la Subdirección de Control Interno con
los diferentes procesos para prestar asesoría en cuanto a:
i) Asesoría metodología riesgos de seguridad en la información el 26/11/2020
ii) Aesoría matriz riesgos de seguridad de la información: 5/11/2020
iii) Revisión componentes del sistema de gestión de calidad los dias 17/11/2020 y 19/11/2020 ( dos capacitaciones) 
iv) Seguimiento al sistema de gestióin de calidad: 1113/11/2020 y  23/11/2020 (dos capacitaciones).
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, asi mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que el riesgo residual permanece en Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el monitoreo realizado por el proceso, brindando con ello el aseguramiento requerido para la
evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Realizar seguimiento al plan de acción y
sensibilización a los servidores sobre la
importancia de la gestión del riesgo para la
entidad

02/01/2020 30/12/2020

Cronograma de trabajo 
con los procesos y 
evidencias de 
sensibilización

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso, se observan la ejecución de seguimiento al plan de acción del II cuatrimestre de
2020) en septiembre de 2020. Para el cumplimiento del período evaluado (III) cuatrimestre) se observó el cargue de los siguientes soportes, que evidencian el cumplimiento de
las actividades planificadas:
Noviembre 2020 :documento denominado anexo 20.2 en formato Word que contiene el informe sobre gestión desarrollada desde la Subdirección de Fortalecimiento
Institucional relacionada con la Política de Administración del Riesgo.
Diciembre 2020:  Documento Anexo 20.3 denominado informe II cuatrimestre Riesgos de Gestión .
Sin embargo, se recomienda la proceso suministrar la evidencia del entregable planificado: "Cronograma de trabajo con los procesos y evidencias de sensibilización".

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III linea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Asesoria permante por parte de
los gestores de calidad de la SFI a  
los procesos para la formulación
y medición  de indicadores

Permanente
Convocatoria a reuniones de
asesoria realizadas sobre la
gestión de indicadores

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el proceso, se observa
la operatividad de la actividad de control, cuya periodicidad está definida como "Permanente", toda vez que, se
observan 6 convocatorias a reuniones, con las siguientes dependencias, i) Departamento de Conceptos y
Representación Jurídica, ii) Gestión Documental, iii) Subdirección de Talento Humano, iv) Administracion de Bienes
y Servicios, v) Asuntos Disciplinarios y vi) Cooperación Internacional .
Lo anterior, conforme al entregable planificado: "Convocatoria a reuniones de asesoria realizadas sobre la gestión de
indicadores". Dado que el control es de periodicidad permanente, se recomienda al proceso continuar con las acciones
tendientes a su ejecución; así mismo, se aportaron las evidencias de los temas abordados en cada reunión y quien
estuvo diriga la actividad, temática abordada y participación de los servidores.
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que el riesgo residual permanece en Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, se recomienda
fortalecer el análisis del contenido de los documentos soportes y suministrar mayor detalle de las actividades
realizadas como la cantidad de reuniones, áreas involucradas, fechas, entre otros, y con ello brindar el aseguramiento
requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Realizar seguimiento y acompañamiento a
todos los procesos en indicadores para su
adecuada medición y reporte

02/01/2020 31/12/2020 Informe de seguimiento Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el proceso en los meses de octubre y diciembre de 2020, se observan los
siguientes documentos, que evidencian el entregable "Informe de seguimiento":
Octubre/2020: i) "Informe idicadores de proceso III trimestre 2020 ", dirigido a la Secretaria Ejecutiva. ii) Presentación idicadores de gestión III trimestre.
Diciembre/2020: i) "Indicadores procesos III trimestre", ii ) "Seguimiento indicadores propuestas" iii) "Acta No. 5 Comité de gestión para la administración de Justicia del
9/12/2020.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III linea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Desarrollar mesas de trabajo con
los diferentes procesos para la
formulación de indicadores, bajo
la metodología establecida para
los indicadores de gestión 

Cuando se
requiera

Convocatoria a reuniones de
asesoria realizadas sobre la
gestión de indicadores

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado y las evidencias
suministradas, se observa que, el proceso registra el mismo monitoreo y evidencias del control del ítem anterior,
correspondiente a "Asesoria permante por parte de los gestores de calidad de la SFI a los procesos para la
formulación y medición  de indicadores".
Se anexa muestra de seis reuniones ; de igual forma, se estableció el mismo soporte: “Convocatoria a reuniones de
asesoría realizadas
sobre la gestión de indicadores” con periodicidad “cuando se requiera”; por lo que, se sugiere al proceso revisar la
planificación y unificar los dos controles, por cuanto el producto y/o soporte es el mismo. 
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que el riesgo residual permanece en Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, se recomienda
fortalecer el análisis de la planificación del control, por cuanto el monitoreo y los soportes entregables son los mismos
del control anterior; sin embargo, no se generaron recomendaciones al respecto y con ello brindar el aseguramiento
requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Campaña de difusión durante la
vigencia 2020, que refuercen los
contenidos estratégicos de la
Política de Comunicaciones.

Cuando se
requiera

Piezas de difusión

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de
gestión de comunicaciones, se observa documento que contiene cinco (5) piezas de comunicación que esbozan la
tipografía institucional, archivos compartidos, imagen institucional, comunicación adecuada y la JEP comunica a
través de, las cuales se encuentran asociadas a la Política de Comunicación.

Se sugiere al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiéndose en un adecuado insumo para
brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Socializar la política de comunicación en las
diferentes áreas de la JEP (órgano de
gobierno , SE, UIA)

02/01/2020 31/12/2020

Evaluaciones para 
evidenciar la 
comprensión de la 
Política de 
Comunicaciones de la JEP

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se presentaron soportes asociados a la ejecución de
actividades durante el III cuatrimestre de 2020 en el marco de lo establecido en el plan de acción, toda vez que, se realizó la socialización de piezas comunicativas enfocadas en
la Política de comunicaciones, así mismo se observó presentación en formato power point en el cual se encontró evidencias de la comprensión y satisfacción de los contenidos
enviados a través de las estrategias de comunicación organizacional, cumpliendo de esta forma con la actividad planificada.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, sin embargo, no evaluá el entregable establecido para el plan de acción, el cual no fue suministrado por el proceso, por lo anterior, la evaluación no
es precisa por parte de la segunda línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación
Comités primarios en los que se
analiza eventuales situaciones de
desconocimiento de la Politica de
Comunicaciones

Cuando se
requiera

Actas de reunión de comité
primario

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de
gestión de comunicaciones, se observan tres (3) de actas de comité de la Subdirección de Comunicaciones de fechas 8
de octubre, 26 de noviembre y 21 de diciembre de 2020, las cuales dan constancia de que se trataron temas
relacionados con el portal de niños y niñas, política de comunicaciones, imagen institucional, entre otros temas
asociados. 

Se sugiere al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
un análisis sobre la gestión del proceso en consecuencia del control planificado, así mismo, se emitieron las respectivas 
recomendaciones brindando aseguramiento a la III Línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
 
Política con lineamientos en
materia de comunicaciones

Permanente Política de comunicaciones 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de
gestión de comunicaciones, se observa el Acuerdo AOG 057 del 5 de diciembre de 2019 "Por el cual se adopta la
Política de Comunicaciones de la JEP", sin embargo, es importante que dicho monitoreo permita conocer cómo se
efectúa el control a través de la Política y así mismo, cómo se desarrolla el control de manera permanente. 

Se sugiere al proceso el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo determinar
controles de mitigación. Se hace necesaria la revisión de la calificación establecida para los controles.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiéndose en un adecuado insumo para
brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Aprobar y oficializar el Manual de crisis 02/01/2020 31/12/2020
Versión oficial del manual 
de crisis

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso en el tercer cuatrimestre se observa la ejecución de actividades
orientadas al plan de acción planificado, toda vez que, se presentó un (1) documento interno que contiene los lineamientos para el manejo de crisis; no obstante, se requiere
suministrar la información, conforme al entregable "Versión oficial del manual de crisis" y el soporte que permita evidenciar el mecanismo de aprobación y oficialización de
dicho documento, de conformidad con lo planificado en el plan de acción, se resalta que el proceso informó "Se anexa el documento titulado Lineamientos para el manejo de
crisis en la Jurisdicción Especial para la Paz. Es importante aclarar que, por recomendación de la Presidencia de la JEP, la atención a las crisis debe ser una práctica, mas no un
grupo oficial e institucionalizado. Así se ha actuado cuando estas situaciones se han presentado" no obstante, el entregable y el plan de acción quedaron definidos de esta
forma.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA.

20 Gestión de 
calidad

21 Gestión de 
calidad

Deficiencias en la identificación, la
formulación y el seguimiento de
indicadores de gestión 
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Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención

Acciones de comunicación para
los públicos de interes sobre los
procesos judiciales y los casos de
la JEP

Cuando se
requiera

 
Piezas de comunicación

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de
gestión de comunicaciones, se observa documento en formato PDF denominado “casos” en 3 páginas el cual esboza
en 5 puntos comunicados desarrollados en la JEP en los meses de septiembre a diciembre del 2020 con la relación de
sus respectivos links, cumpliendo con la acción “Acciones de comunicación para los públicos de interés sobre los
procesos judiciales y los casos de la JEP”. 

Se sugiere al proceso el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo determinar
controles de mitigación. Se hace necesaria la revisión de la calificación establecida para los controles.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiéndose en un adecuado insumo para
brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Socializar del Manual de Crisis 02/01/2020 31/12/2020
actas de reunión de 
socialización 

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias aportadas se observó la ejecución de actividades orientadas a la
acción, toda vez que suministraron el documento que contiene los lineamientos para el manejo de crisis, sin embargo, el plan de acción contempla "Socializar del Manual de
Crisis" y el proceso al respecto señala en el monitoreo que, se reemplazó el manual por un documento que contiene los lineamientos y así mismo, la evidencia a suministrar
correspondia al entregable actas de reunión de socialización y estas no fueron aportadas, por lo que se declara el cumplimiento parcial de la subactividad.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Prevención Lineamientos para el manejo de
crisis comunicacional

Permanente 
Lineamiento para el manejo
de crisis comunicacional

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de
gestión de comunicaciones, se observa documento en formato PDF con los lineamientos para el manejo de crisis en la
Jurisdicción Especial para la Paz en 7 páginas, sin embargo, es importante mencionar en el monitoreo cómo se efectúa
el control a través de los lineamientos y cómo se ejecuta de manera permanente. 

Se sugiere al proceso el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo determinar
controles de mitigación. Se hace necesaria la revisión de la calificación establecida para los controles.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiéndose en un adecuado insumo para
brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Realizar talleres de vocería 02/01/2020 31/12/2020
actas de reunión y 
asistencia 

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa la realización en el mes de octubre de
talleres de vocería mediante un documento de tres páginas que contienen pantallazos del taller (primera y segunda sesión) de fecha 2 y 9 de octubre de 2020, este registra los
respectivos participantes y el listado de asistentes de las reuniones virtuales realizadas con la herramienta Microsoft Teams con la coordinación de la Subdirección de
Comunicaciones.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Comité primario y reunión de
contenidos para dar lineamientos

y seguimiento al cumplimiento
de tareas 

Cuando se
requiera

 
Actas de reunión de comité
primario

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de
gestión de comunicaciones, se observan las actas de comité convocados por la Subdirección de Comunicaciones de
fechas 8 de octubre, 26 de noviembre y 21 de diciembre de 2020 los cuales tocaban temas relacionados con la entrega
de informes (POA, SPI, PAAC) y entre muchos otros temas asociados a la realización y seguimiento de las tareas del
proceso. 

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiéndose en un adecuado insumo para
brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Realizar talleres con periodistas (grupo de
interés) sobre los avances de la JEP

02/01/2020 31/12/2020
Informes de los talleres y 
actas de asistencia

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se presentó documento en formato PDF que contiene
el soporte correspondiente al taller de periodistas denominado " Conversemos sobre la JEP, conceptos, fundamentales sobre la Jurisdicción Especial para la Paz”, el cual se
llevó a cabo con conexión remota reunión llevada a cabo el 20 de noviembre de 2020 para periodistas del atlántico, en dos sesiones una en la mañana con 12 asistentes y una
en la tarde con la participación de 12 participantes igualmente, cumpliendo con lo planificado en el plan de acción para el cuatrimestre.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Seguimiento a las necesidades
comunicacionales de los grupos
de interes

Cuando se
requiera

 
Actas de reunión de comité
primario 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso de
gestión de comunicaciones, se observan las actas de comité convocados por la Subdirección de Comunicaciones de
fechas 8 de octubre, 26 de noviembre y 21 de diciembre de 2020 los cuales tocaban temas relacionados con las
necesidades comunicacionales de los grupos de interes, entre muchos otros temas. 

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiéndose en un adecuado insumo para
brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Realizar talleres de construcción de relato 02/01/2020 31/12/2020 actas comités y reuniones Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: La Subdirección de Control Interno evidenció en la evaluación realizada durante el II cuatrimestre de 2020, que el proceso
suministró cuatro (4) actas de reunión que dan constancia de la ejecución de talleres que fueron ejecutados durante el segundo semestre de 2020 dando cumplimiento a la
periodicidad establecida para la ejecución del plan de acción, así:

- 1 de julio de 2020: "CAPACITACIÓN, VIDEOS DE INDUCCIÓN Y PRESENTACIÓN RELATO I. AVANCES."
- 9 de julio de 2020: "RELATO JEP -9 DE JULIO DE 2020SFI Y COMUNICACIONES"
- 10 de agosto de 2020: "LECTURA DEL RELATO INSTITUCIONAL ".
- 24 de agosto de 2020: "LECTURA DEL RELATO INSTITUCIONAL - SEGUNDA VERSIÓN" 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve un análisis asociado a la ejecución del
plan de acción. No obstante, no se mencionó el cumplimiento del mismo durante el II cuatrimestre de 2020.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Campañas de difusión a los
servidores y servidoras de la
entidad sobre el buen uso de la
imagen institucional 

Cuando se
requiera

Encuentas de satisfacción de
campañas de difusión del
buen uso de la imagen
institucional a los servidores
y servidoras de la entidad 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo generado por el proceso y las evidencias aportadas
se observó documento en formato PDF el cual contiene en 3 páginas piezas comunicativas sobre el buen uso de la
imagen institucional, así como presentación en Power Point con los resultados del sondeo de opinión comunicación
organizacional
de fecha noviembre de 2020.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
un análisis sobre la gestión del proceso en consecuencia del control planificado, así mismo, se emitieron las respectivas 
recomendaciones brindando aseguramiento a la III Línea de defensa.

Socializar sobre el uso adecuado de la
imagen institucional

02/01/2020 31/12/2020 actas asistencia Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa presentación en formato power point con
los resultados del sondeo de opinión de la comunicación organizacional de fecha noviembre de 2020 y cuyo objetivo fue “Consultar al equipo de servidores, servidoras y
contratistas de la JEP en cuanto a sus hábitos y consumos de la comunicación organizacional realizada en la entidad.” La encuesta fue llevada a cabo mediante la herramienta
google forms el día 21 de octubre de 2020 y en ella se evidencia la participación de 254 personas cumpliendo con lo planificado en el cuatrimestre, se recomienda para una
próxima evaluación adjuntar pantallazo de los participantes en la encuesta o adjuntar actas de participación en la encuesta.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Matriz de demandas
(necesidades) de cooperación
internacional.

Permanente
Matriz de demanda de

 cooperación internacional

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso se
observa documentos en formato Excel con el respectivo reporte de cargue mes a mes de enero a diciembre en la matriz
de la SCI, de igual forma presentan documento en formato Excel denominado “Riesgo 26 - 1. Matriz de demandas de
cooperación internacional”, cuya periodicidad está definida como "Permanente", toda vez que, se evidencia la "Matriz
de identificación de demanda de Cooperación Internacional - 2020" con fecha de actualización: 31 de diciembre de
2020, acorde con el soporte planificado. 
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado.  

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiéndose en un adecuado
insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Difundir orientaciones sobre la gestión de
apoyos de Cooperación Internacional y la
articulación entre dependencias

02/01/2020 31/12/2020
Circular 
Evidencias de 
socialización

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el monitoreo y evidencias presentadas por el proceso, para la acción: "Difundir orientaciones sobre la gestión de
apoyos de Cooperación Internacional y la articulación entre dependencias", cuya periodicidad de seguimiento es semestral, se observa como soporte documento en formato
PDF denominado “Riesgo 26 1- Correo divulgación Circular 030 de junio de 2020”, este mismo fue aportado en el anterior cuatrimestre junto con la Circular No. 030 del 30 de
junio de 2020, cuyo asunto es "Lineamientos para el relacionamiento con actores internacionales", suscrita por la Presidenta y la Secretaria Ejecutiva de la JEP, cumpliendo
con lo estipulado en el plan de acción.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención
Implementación del
procedimiento de gestión de
Cooperación Internacional

Permanente
Procedimiento gestión de
relaciones internacionales y
cooperación

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso, para la presente actividad
de control, cuya periodicidad está definida como "Permanente", indica que durante el segundo semestre de 2020 la
Subdirección de Cooperación Internacional (SCI) implementó el procedimiento JEP-PT-04-02 sobre Gestión de
relaciones internacionales y cooperación. Informan que dicha implementación se adelantó respecto de todas los
proyectos y acciones colaborativas que fueron gestionados desde la SCI, con el propósito de asegurar que estos
respondan a necesidades de apoyo de la Jurisdicción.
La implementación del procedimiento relacionada con la gestión de los proyectos y acciones colaborativas (así como
el seguimiento a su implementación) se documentó en el reporte mensual de enero hasta diciembre que realiza la
Subdirección de Cooperación Internacional a la Secretaría Ejecutiva, respecto a los proyectos y acciones colaborativas
desarrolladas con el apoyo de actores internacionales.
De otra parte, en la planificación y en el monitoreo no es claro cómo se debe ejecutar el control; por lo que, se
recomienda al proceso revisar la planificación y establecer de qué forma la aplicación del procedimiento JEP-PT-04-02
Gestión de relaciones internacionales y cooperación permite mitigar y controlar la materialización del riesgo. Se
recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo realizado por el proceso; sin embargo, se recomienda fortalecer el análisis
respecto de la operatividad y planificación del control, toda vez que, en la planificación y en el monitoreo no es claro y
con ello brindar el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación por parte de la III
línea de defensa (SCI).

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Existe procedimiento e instructivo 
de seguimiento de proyectos de
cooperación

Permanente

Procedimiento Seguimiento a
proyectos y acciones
colaborativas de cooperación
internacional

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso, para la presente actividad
de control, cuya periodicidad está definida como "Permanente", indica que durante el segundo semestre de 2020 la
Subdirección de Cooperación Internacional (SCI) implementó el procedimiento JEP-PT-04-02 sobre Gestión de
relaciones internacionales y cooperación. Informan que dicha implementación se adelantó respecto de todas los
proyectos y acciones colaborativas que fueron gestionados desde la SCI, con el propósito de asegurar que estos
respondan a necesidades de apoyo de la Jurisdicción.
La implementación del procedimiento relacionada con la gestión de los proyectos y acciones colaborativas (así como
el seguimiento a su implementación) se documentó en el reporte mensual de enero hasta diciembre que realiza la
Subdirección de Cooperación Internacional a la Secretaría Ejecutiva, respecto a los proyectos y acciones colaborativas
desarrolladas con el apoyo de actores internacionales.
De otra parte, en la planificación y en el monitoreo no es claro cómo se debe ejecutar el control; por lo que, se
recomienda al proceso revisar la planificación y establecer de qué forma la aplicación del procedimiento JEP-PT-04-02
Gestión de relaciones internacionales y cooperación permite mitigar y controlar la materialización del riesgo. Se
recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado. 

Gestionar la contratación de personal de
apoyo

02/01/2020 31/12/2020 Personal contratado Semestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias presentadas por el proceso se observan en la carpeta compartida constancias de cumplimiento
del contratista uno y dos durante el segundo semestre del 2020, mediante los contratos 300 y 386 de 2020. Lo cual guarda relación con el entregable planificado, cumpliendo
con la axctividad planificada.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Existe procedimiento e instructivo 
de seguimiento de proyectos de
cooperación

Permanente

Procedimiento Seguimiento a
proyectos y acciones
colaborativas de cooperación
internacional

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso, para la presente actividad
de control, cuya periodicidad está definida como "Permanente", indica que adelantó acciones tendientes a
implementar el procedimiento JEP-PT-04-03 Seguimiento a proyectos y acciones colaborativas de cooperación
internacional. Sin embargo, se observa que, este mismo control se estableció en el ítem anterior; por lo que, se
recomienda al proceso revisar la planificación y unificarlos, por cuanto se encuentra duplicado. Se recomienda al
proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar controles de
mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo realizado por el proceso, generando recomendación sobre la eliminación del
control, debido a que se encuentra duplicado y con ello brindando el aseguramiento de la información reportada por
el proceso para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Realizar acciones de seguimiento con las
distintas dependencias que intervienen en
la ejecución de los proyectos

02/01/2020 31/12/2020
Matriz de seguimiento de 
proyectos y acciones 
colaborativas

Semestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias presentadas por el proceso se denota cumplimiento durante el segundo semestre de 2020
tendiente al cumplimiento del plan de acción, toda vez que, se verificó en la carpeta compartida los seguimientos mensuales consignados en 12 archivos Excel denominados “
Matriz SCI “., cumpliendo con el entregable planificado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención No existe control actual N/A

Parametrizar alertas en el Sistema de
Gestión Documental para el cumplimiento
de los plazos establecidos en la
normatividad vigente.

02/01/2020 31/12/2020
Alertas parametrizadas 
en el Sistema de Gestión 
Documental 

Mensual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al reporte de monitoreo realizado por el proceso, se observa la realización de varias sesiones de trabajo con los
responsables del aplicativo Conti con el fin de culminar las parametrizaciones de las alertas; así mismo se observa la ejecución de una capacitación a servidores de la JEP
relacionada con los vencimientos y alertas que genera Conti, se aportó copia del acta de comité de fecha 14 de septiembre cuyo objetivo es “Continuar con la revisión de los
reportes DAC” con la respectiva lista de asistencia, de igual forma aportan acta de comité de fecha 15 de octubre de 2020 relacionado con las alarmas en el sistema Conti,
cumpliendo de esta forma con lo planificado en el plan de acción.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Capacitación a los funcionarios
que realizan la tipificación de los
documentos

Cuando se
requiera

Listados de asistencia

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al reporte de monitoreo realizado por el proceso, se evidencia
avance de la actividad de control “Capacitación a los funcionarios que realizan la tipificación de los documentos”,
cuya periodicidad es "Cuando se requiera", toda vez que, en el mes de noviembre se realizó capacitación a una
persona que se contrató para realizar la tipificación de cada una de las PQRSDF que llegan a la entidad a través de la
ventanilla única, del formato de la página web y del correo info@jep.gov.co. Se anexó el listado de asistencia mediante
pantallazo de la plataforma Microsoft Teams en donde se observa la asistencia de la servidora a la capacitación de
inducción. Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo,
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando el
aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Mantener capacitación a los funcionarios
que radican haciendo énfasis en
generalidades de las PQRSDF

02/01/2020 31/12/2020
Asistencia a 
capacitaciones

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al reporte de monitoreo realizado por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad “Mantener capacitación a los
funcionarios que radican haciendo énfasis en generalidades de las PQRSDF”, cuya periodicidad es "trimestral", toda vez que, en el mes de noviembre se realizó capacitación a
una persona que se contrató para realizar la tipificación de cada una de las PQRSDF que llegan a la entidad a través de la ventanilla única, del formato de la página web y del
correo info@jep.gov.co. Se anexó el listado de asistencia mediante pantallazo de la plataforma Microsoft Teams en donde se observa la asistencia de la servidora a la
capacitación de inducción. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Reporte del estado de las
PQRSDF, generado por parte del
DAC y envió a los superiores
inmediatos de los servidores que
atienden el trámite.

Quincenal Reporte (correo elctronico)

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al reporte de monitoreo realizado por el proceso, se evidencia la
operatividad de la actividad de control “Reporte del estado de las PQRSDF, generado por parte del DAC y envió a los
superiores inmediatos de los servidores que atienden el trámite”, cuya periodicidad está definida como "Quincenal",
toda vez que, dentro de las evidencias aportadas se observa el envío de correos electrónicos para el seguimiento de
trámite a las PQRSDF asignadas, así:
- Envío de 10 correos electrónicos para las siguientes dependencias: Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ),
Secretaria Judicial, Subdirección de Fortalecimiento Institucional, Departamentos de Atención a Víctimas, SAAD
Comparecientes y conceptos y representación jurídica Dirección de asuntos jurídicos, dirección de tecnologías de la
información y Unidad de investigación y acusación y Presidencia. Se observó en el monitoreo que no se envía reporte
del 15 a 30 de diciembre de 2020, por cuanto su seguimiento se realizará en el mes de enero del 2021. Se recomienda al
proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar controles de
mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando el
aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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control
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Nivel de 

riesgo 
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EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Se realizan actualizaciones y
capacitaciones permanente a los
funcionarios y contratistas del
DAC y Contact Center 

Cuando se
requiera

Listados de asistencia

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el proceso, se
evidencia operatividad de la actividad de control, cuya periodicidad es "Cuando se requiera", toda vez que, dentro de
las evidencias aportadas, se observan las capturas de pantalla de la programación de reuniones (agendas) con el
listado de las personas incluidas, a través de la herramienta tecnológica Teams, así: i) 20 de Octubre capacitación
nuevo integrante contact center ii) 2 de octubre reforzar capacitación a señor rodriguez leal iii) 6 de noviembre
capacitación de inducción a nueva contratista iv) 3 de septiembre capacitación: Lineamientos normativos y
providencias de especial relevancia sobre el procedimiento dialógico de reconocimiento, el funcionamiento y
competencias generales de la JEP. Igualmente, se aportaron dos documentos en formato Excel con las planillas de
reporte de información de eventos de los meses de octubre y noviembre de 2020 Se recomienda al proceso el
fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando el
aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Realizar capacitaciones constantes a los
servidores de la subsecretaría y Call Center
en jurisprudencia de la JEP y normatividad
vigente

02/01/2020 31/12/2020 Listados de asistencia Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que, dentro de
las evidencias aportadas, se observan las capturas de pantalla de la programación de reuniones (agendas) con el listado de las personas incluidas, a través de la herramienta
tecnológica Teams, así: i) 20 de Octubre capacitación nuevo integrante contact center ii) 2 de octubre reforzar capacitación a señor rodriguez leal iii) 6 de noviembre
capacitación de inducción a nueva contratista iv) 3 de septiembre capacitación: Lineamientos normativos y providencias de especial relevancia sobre el
procedimiento dialógico de reconocimiento, el funcionamiento y competencias generales de la JEP. Igualmente, se aportaron dos documentos en formato Excel con las
planillas de reporte de información de eventos de los meses de octubre y noviembre de 2020, cumpliendo con lo planificado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Construcción de un plan anual
de capacitación que consulte las
necesidades de todas las áreas.

Anual

* Resolución que adopta el
Plan anual de capacitación
* Informe de evaluación de la
ejecución del plan de
capacitación al término de su
ejecución

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias
suministradas se puede observar la gestión de actividades orientadas al control propuesto, toda vez que, se aportó el
Acta del 30 de abril de 2020 del Comité de Gestión, sesión en la cual se aprobó el Plan Anual de Capacitación 2020 de
la JEP y la Resolución 425 del 10 de junio de 2020 de la Secretaría Ejecutiva "Por medio de la cual se adopta el Plan de
Capacitación y el Plan de Pedagogía 2020”, sin embargo, en el cronograma de mesas de trabajo para la realización de
la evaluación respectiva, se observa que estas culminan el 18 de enero de 2021, razón por la cual no se cuenta a la
fecha con el informe de evaluación de la ejecución del plan de capacitación al término de su ejecución.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando el
aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Validar con los jefes la implementación del
plan anual de capacitación.

02/01/2020 31/12/2020 Actas de reuniones Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad toda vez que se observa
actas de comités técnicos interinstitucionales No. 3, 4, 5 y 6 realizados durante el cuatrimestre y actas de reuniones de seguimiento a la implementación del Plan Anual de
Capacitación 2020 con algunas dependencias de la JEP y con la UNAL; con el fin de realizar seguimientos a la implementación del plan y revisión de contenidos. Así mismo se
encuentra el informe final de la UNAL del convenio donde se presentan cifras de participaciones y el impacto de las actividades realizadas, entre otra información.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Definición de los contenidos
específicos de las capacitaciones
de manera coordinada con todas
las áreas

Anual
Matriz de contenidos
específicos

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: conforme al monitoreo realizado y las evidencias suministradas se puede
observar la definición de los contenidos específicos de las capacitaciones de manera coordinada con diferentes áreas
de la JEP, así mismo, se aportó la Matriz de contenidos específicos de los cursos, con la siguiente estructura: título
actividad, objetivo, temas, número de docentes propuestos, ajustes docentes, fechas, modalidad, horas cotizadas,
horas totales, sesiones propuestas UNAL, número de personas, grupos objetivos y observaciones. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando el
aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Realizar evaluación del plan anual de
capacitación

02/01/2020 31/12/2020
Informe de evaluación del 
plan de capacitación

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el proceso, se evidencia la notificación a las diferentes dependencias de la JEP
el día 4 de enero de 2020 que contiene un cronograma para la realización de mesas de trabajo con el fin de recibir retroalimentación de las capacitaciones realizadas, el correo
electrónico informa lo siguiente “Culminada la vigencia y ejecutado el Plan Anual de Capacitación 2020, corresponde a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional hacer
la validación con los líderes de las distintas áreas, de la implementación del Plan ejecutado y hacer el levantamiento de información de las necesidades de formación y
pedagogía para el año 2021. (...)", adicional a esto el proceso aportó informe de ejecución del plan de capacitación 2020 y documento en formato Excel con la base de las
evaluación  2021  con cada uno de los cursos y talleres genwerados, cumpliendo de esta forma con la actividad planificada.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Desarrollo y aplicación de una
encuesta de satisfacción sobre la
calidad y pertinencia de cada una
de las capacitaciones

Cuando se
requiera

Resultados de encuestas 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias
suministradas, se observó el INFORME FINAL - Convenio Interadministrativa N° 353 de 2020” que contiene una
encuesta para que los participantes de las capacitaciones, evaluaran la calidad de las actividades académicas
desarrolladas frente al cumplimiento de sus expectativas.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando el
aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Estrategia pedagógica
institucional aprobada por el
comité de gestión para la
administración de justicia. 

Cuando se
requiera

Estrategia pedagógica
institucional aprobada

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el proceso y las
evidencias suministradas, se aportó documento denominado Acta Comité de Gestión de fecha 9 de diciembre del
2020, el cual da constancia de la presentación de la estrategia pedagógica Institucional de la JEP del 06 de noviembre
de 2019, incluida en el elemento iii) gestión del conocimiento e innovación de la dimensión “humana y cultura
institucional” del modelo de gestión de la JEP, la cual fue aprobada por el Comité de Gestión en el marco de lo
dispuesto en el control propuesto que indica aprobación de la Estrategia en el Comité. 

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando el
aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Socializar e Implementar la estrategia
pedagógica

02/01/2020 31/12/2020
Actas de jornadas de 
socialización

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa la realización de
diferentes eventos de pedagogía planeados por la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, tales como Pedagogía para la Construcción de Memoria Institucional de la
JEP con énfasis en la documentación de lecciones aprendidas (taller), Aportes de justicia y paz para la JEP (conversatorio), Comprensión y apropiación de la justicia
transicional para los abogados de los comparecientes. Pedagogía para abogados SAAD comparecientes. (Curso) entre otros, los cuales se encuentran programados en la
estrategia pedagogica y cuentan con los respectivos listados de asistencia.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención No existe control actual N/A

Desarrollar espacios que faciliten el
intercambio de lecciones aprendidas sobre
las acciones pedagógicas que desarrollan
las distintas áreas

02/01/2020 31/12/2020
Jornadas de intercambio 
ejecutadas

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso se pudo evidenciar el desarrollo de espacios que faciliten el intercambio
de lecciones aprendidas sobre las acciones pedagógicas entre las áreas durante los meses de septiembre a noviembre de 2020, lo cual se soporta con los cursos de i) Justicia
Restaurativa, ii) curso para abogados SAAD comparecientes y iii) conversatorio aportes de justicia y paz para la JEP así como con el cronograma de actividades académicas
JEP y listados de asistencia en Excel, cumpliendo de esta forma con las acciones de mejoramiento para el III cuatrimestre

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ba
jo

32
Gestión del 

conocimiento e 
innovación

Deserción e inasistencia por parte
de los servidores a las actividades
de formación programadas 

M
od

er
ad

o

30
Gestión de 
atención al 
ciudadano

Imprecisiones en la respuesta a
PQRSDF

A
lto

33
Gestión del 

conocimiento e 
innovación

Falta de coordinación interna para
la realización de actividades
pedagógicas institucionales.

Ex
tr

em
o

Ex
tr

em
o

Ex
tr

em
o



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención No existe control actual N/A

Realizar seguimiento de las TRD del
Departamento de Conceptos y
Representación Jurídica, con el apoyo del
Departamento de Gestión Documental con
el fin de actualizarlas de ser necesario

02/01/2020 31/12/2020 Actas de reunión Mensual

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme con el monitoreo y evidencias presentadas por el proceso, se observa la ejecución de actividades orientadas al
cumplimiento del plan de acción durante el III cuatrimestre de 2020, toda vez que, se observó:

i) Correo electrónico del 25/09/2020 mediante el cual la Directora de Asuntos Jurídicos remite comunicación suscrita por ella , al Jefe de Gestión Documental, informándole
sobre los requerimientos y necesidades respecto  al trámite de órdenes judiciales y derechos de petición en la Secretaría Ejecutiva, contenidos en la herramienta CONTI.
ii) Correo electrónico del 16/10/2020 que contiene una citación a reunión para   alinear procesos PQRSDF 
iii) Constancia de asistencia a reunión sobre flujo documental  realizado el 10/11/2020 y verificación de lista de asistencia.
iv) Correoes electrónicos del 28 y 31 de diciembre de 2020 que contiene modelos flujos PQRSDF.

Se recomienda al proceso suministrar el entregable de las actas de reunión" de acuerdo al entregable definido.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención No existe control actual N/A

Sostener reuniones mensuales de
coordinación con la Secretaría Judicial,
Departamentos de Atención al Ciudadano
y el Departamento de Gestión Documental
para dar cumplimiento a la normatividad
interna y resolver los requerimientos
judiciales

02/01/2020 31/12/2020 Actas de reunión Mensual

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas se observó la ejecución de actividades orientadas al
plan de acción planificado, así:

- 25 de septiembre correo electrónico.
- Octubre 10/2020: Alinear proceso PQRSF con la particopación del Depto. Atención al Ciudadano, Dirección Jurídica, Gestión Documental - Ventanilla única.
- Noviembre 10/2020: Reunión con SEJUD y la SE sobre el flujo de trabajo de las PQRS con con la participación de 20 personas, según se pudo evidenciar en la lista de
asistencia..
- 28 de diciembre correo electrónico

Se recomienda al proceso suministrar el entregable de las actas de reunión" de acuerdo al entregable definido.

EVALUACIÓN II LINES DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiéndose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Apoyo a través de contratistas
desde la Dirección Jurídica a las
áreas que lo requieran para dar
respuestas oportunas a las PQRS
presentadas 

Cuando se
requiera

Informe de actividades de los
contratistas

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso, se constató en 
el Drive:
(i) infomes de actividades de cinco (5) contratistas que tramitaron tramitaron 394 PQRS asignadas por el DCRJ y 30
asignadas por el DAC entre los meses de septiembre a diciembre del 2020, de conformidad con el periodo de ejecución
del contrato suscrito, respectivamamente.
(ii) Informe en formato word, denominado informe sep/dic que contiene las cifras consolidadas de las respuestas a
Derechos de Petición respondidos en el período septiembre a diciembre de 2020.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiéndose en un adecuado insumo para
brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Realizar informes periódicos al Comité de
Conciliación en el marco de la política de
daño antijurídico 

02/01/2020 31/12/2020 Informes generados Mensual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso, se observa las Actas de Comité de Conciliación y Representación
Judicial que registran en su contenido la presentación del informe periódico correspondiente a seguimiento de las peticiones asignadas a la Secretaría Ejecutiva de la JEP en el
marco de la política del daño antijurídico, en las sesiones No. 12, 13, del 21 y 30 de septiembre respectivamente , No.14 del 20 de octubre, No. 16 del 24 de noviembre de 2020,
y No. 17 y 18 del 18 y 30 de diciembre de 2020, respectivamente.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el  análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el 
proceso, convirtiéndose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Orientaciones para la focalización
de territorios y para el
relacionamiento con actores
estratégicos en los territorios, a
través de documento. 

Permanente 

Documento con
orientaciones para la
focalización de territorios y
para el relacionamiento con
actores estratégicos en los
territorios.

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
de Gestión Territorial, se observan avances relacionados con la implementación del control definido, cuya
periodicidad es "Permanente", a través del documento: • Anexo 1.1 Soportes remisión de documento a equipo
territorial, adicional se tiene que en el mes de marzo de 2020, el Departamento de Gestión Territorial generó el
documento "Guía para priorización de municipios para la gestión territorial en el año 2020”, el cual fue socializado y
compartido mediante correo electrónico con los enlaces territoriales una vez inician la ejecución de su contrato. En ese
sentido, se anexa soporte de la remisión de la Guía a los tres (3) enlaces territoriales y el enlace étnico que suscribieron
contrato durante el III cuatrimestre. Lo anterior, conforme al soporte planificado: "Documento con orientaciones para
la focalización de territorios y para el relacionamiento con actores estratégicos en los territorios". Se recomienda al
proceso sobre el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar controles de
mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en Alto. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando el
aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Generar espacios para la orientación y
seguimiento a los equipos territoriales
frente al desarrollo de agendas territoriales,
en donde se identifiquen los actores
estratégicos a atender y se precisen los
mensajes institucionales

02/01/2020 31/12/2020

Memorias de los espacios 
periódicos de orientación 
y seguimiento a los 
equipos  territoriales 
(actas de reuniones 
periódicas).

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso se tiene que aportó los registros de reuniones de orientación y
seguimiento con los enlaces territoriales, así: Anexo PA 1.1 04.09.2020 Acta reunión orientación y seguimiento ET, Anexo PA 1.2 11.09.2020 Acta reunión orientación y
seguimiento ET, Anexo PA 1.3 18.09.2020 Acta reunión orientación y seguimiento ET, Anexo PA 1.4 09.10.2020 Acta reunión orientación y seguimiento ET, Anexo PA 1.5
16.10.2020 Acta reunión orientación y seguimiento ET, Anexo PA 1.6 23.10.2020 Acta reunión orientación y seguimiento ET, Anexo PA 1.7 28.10.2020 Acta reunión
orientación y seguimiento ET, Anexo PA 1.8 13.11.2020 Acta reunión orientación y seguimiento ET, Anexo PA 1.9 27.11.2020 Acta reunión orientación y seguimiento ET,
Anexo PA 1.10 09.12.2020 Acta reunión orientación y seguimiento ET, Anexo PA 1.11 18.12.2020 Acta reunión orientación y seguimiento ET, para un total de once reuniones
con los enlaces territoriales en los meses de septiembre a diciembre de 2020 lideradas por la Jefatura del Departamento de Gestión territorial, en donde se tienen como temas la
orientación a los contratistas para el cumplimiento de la misionalidad de la JEP en territorio, relacionamiento y articulación con territorios, uso de instrumentos, seguimiento a
actividades, cumpliendo de esta forma con el plan de acción.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Actualización de conocimientos
técnicos y temas específicos de la
JEP (normatividad, estrategias,
lineamientos) necesarios para la
labor en territorio. 

Cuando se
requiera

Ayudas de memoria, listados
de asistencia de espacios de
socialización de
conocimientos y temas
específicos de la JEP.

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
de Gestión Territorial, para el presente control, cuya periodicidad es "Cuando se requiera" se observan los siguientes
documentos, así: - Anexo 2.1 Ayuda de memoria Taller ARL Positiva 22.09.2020, - Anexo 2.2 Ayuda de memoria
Taller ARL Positiva 23.09.2020, - Anexo 2.3 Ayuda de memoria Capacitación Usuarios del Servicio 472 25.09.2020, -
Anexo 2.4 Lista asistencia socialización Lineamientos Enfoque Discapacidad y Persona Mayor 5.10.2020, - Anexo 2.5
Ayuda de memoria Socialización Lineamientos Operador Logístico 9.10.2020, - Anexo 2.6 Lista asistencia socialización
Lineamientos NNA e Interseccionalidad 13.10.2020, - Anexo 2.7 Lista asistencia socialización Lineamientos TOAR
enlaces étnicos 16.10.2020, - Anexo 2.8 Ayuda de memoria Capacitación Liderazgo y Relaciones Sociales 27.10.2020, -
Anexo 2.9 Ayuda de Memoria Socialización Ruta TOAR 9.11.2020, - Anexo 2.10 Ayuda de memoria Taller ARL
Positiva 24.11.2020.

En dichos documentos se observa que se realizaron diez (10) reuniones con el equipo de enlaces territoriales con
temas relacionados como manejo efectivo del tiempo, ley 1010” e “Higiene Postural”, asistencia al Programa de
vigilancia epidemiológica para la prevención de la fatiga visual entre otros temas propuestos por la ARL, de igual
forma se observaron listados de asistencia de la socialización lineamientos del enfoque diferencial de niños, niñas y
adolescentes y lineamientos de interseccionalidad, lista asistencia a la socialización de los lineamientos Enfoque
Discapacidad y Persona Mayor entre otras actas de memoria aportando en la acción de control que requería de la
presentación de ayudas de memoria, listados de asistencia de espacios de socialización de conocimientos y temas
específicos de la JEP. Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así
mismo determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en Alto. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando el
aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Fortalecer los procesos de formación,
capacitación y actualización del personal
de la JEP en territorio en los conocimientos
técnicos relacionados con la entidad

02/01/2020 31/12/2020

Memorias y listas de 
asistencia de 
participantes en jornadas 
de formación, 
capacitación y 
actualización 

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento de Gestión Territorial, se observa cumplimiento del plan
de acción, cuya periodicidad es "Anual", toda vez que, se aportaron los siguientes documentos, así: 
- Anexo 2.1 Ayuda de memoria Taller ARL Positiva 22.09.2020
- Anexo 2.2 Ayuda de memoria Taller ARL Positiva 23.09.2020
- Anexo 2.3 Ayuda de memoria Capacitación Usuarios del Servicio 472 25.09.2020
- Anexo 2.4 Lista asistencia socialización Lineamientos Enfoque Discapacidad y Persona Mayor 5.10.2020
- Anexo 2.5 Ayuda de memoria Socialización Lineamientos Operador Logístico 9.10.2020
- Anexo 2.6 Lista asistencia socialización Lineamientos NNA e Interseccionalidad 13.10.2020
- Anexo 2.7 Lista asistencia socialización Lineamientos TOAR enlaces étnicos 16.10.2020
- Anexo 2.8 Ayuda de memoria Capacitación Liderazgo y Relaciones Sociales 27.10.2020
- Anexo 2.9 Ayuda de Memoria Socialización Ruta TOAR 9.11.2020
- Anexo 2.10 Ayuda de memoria Taller ARL Positiva 24.11.2020.

En estos se observa que se realizaron diez (10) reuniones con el equipo de enlaces territoriales con temas relacionados como manejo efectivo del tiempo, ley 1010” e “Higiene
Postural”, asistencia al Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de la fatiga visual entre otros temas propuestos por la ARL, de igual forma se observaron
listados de asistencia de la socialización lineamientos del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes y lineamientos de interseccionalidad, lista asistencia a la
socialización de los lineamientos Enfoque Discapacidad y Persona Mayor entre otras actas de memoria aportando en la acción de control que requería de la presentación de
ayudas de memoria, listados de asistencia de espacios de socialización de conocimientos y temas específicos de la JEP.
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual
permanece en Alto. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

34 Gestión jurídica A
lto

Incumplimiento de los plazos
establecidos por la ley para dar
respuesta a los requerimientos
jurídicos de particulares y
autoridades judiciales

A
lto

A
lto

A
lto36

Participación 
efectiva, 

representación 
y defensa 

técnica

Debilidades en la comprensión del
quehacer de la JEP por parte de las
entidades del orden nacional,
organizaciones sociales de
derechos humanos, organismos de
cooperación y otros aliados
estratégicos.



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención
Participación en las reuniones
convocadas por la Subsecretaría
Ejecutiva para articulación.

Cuando se
requiera

Acta de reunión y listados de
asistencia

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
de Gestión Territorial, se observan avances en la implementación del control definido, cuya periodicidad es "Cuando
se requiera", toda vez que, se observaron las evidencias de 5 reuniones de articulación con las dependencias de la
Subsecretaria Ejecutiva con sus respectivas fechas, así:
- Anexo 3.1 Acta reunión de articulación territorial 02.09.2020
- Anexo 3.2 Acta reunión de articulación territorial 14.09.2020
- Anexo 3.3 Acta reunión de articulación territorial 16.09.2020
- Anexo 3.4 Acta reunión de articulación territorial 30.09.2020
- Anexo 3.5 Acta reunión de articulación territorial 18.11.2020
De esta forma se se evidencias avances en la implementación del control definido como “Participación en las
reuniones convocadas por la Subsecretaría Ejecutiva para articulación.” Se recomienda al proceso el fortalecimiento
del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo
residual permanece en Alto. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento

 de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa. 

Generar un plan de gestión territorial con el
fin de articular las actividades de las
dependencias de la Subsecretaría Ejecutiva
en el territorio.

02/01/2020 31/12/2020

Plan de Gestión 
Territorial conjunto 
aprobado, para la 
articulación de la  acción 
de la Subsecretaría 
Ejecutiva en el territorio.

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento de Gestión Territorial, se observa cumplimiento del plan
de acción para el tercer cuatrimestre, toda vez que, se aportó el documento "Plan de Gestión Territorial de la Subsecretaría Ejecutiva 2020-2021" de fecha 31 de diciembre de
2020 en 75 páginas, conforme al entreable planificado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso y con ello brindando el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Lineamientos para la aplicación
del enfoque territorial por parte
de la Secretaría Ejecutiva 

Permanente 
Lineamiento para la
aplicación del enfoque
territorial 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo por parte del Departamento de Gestión Territorial, el
control operó en el cuatrimestre anterior, con la elaboración del documento "Lineamientos para la aplicación del
enfoque territorial en la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz Adoptados por la Secretaria
Ejecutiva el 21 de julio de 2020 Bogotá D.C", así como el resumen ejecutivo de dichos lineamientos, mediante los
cuales se evidencia la implementación del control establecido. 
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en Alto. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa

Socializar los lineamientos para la
aplicación del enfoque territorial y los
resultados del seguimiento a la
implementación de los mismos, por parte
de la Subsecretaría Ejecutiva

02/01/2020 31/12/2020

Reporte de la 
socialización de los 
lineamientos y los 
resultados del 
seguimiento a la 
implementación de los 
mismos  (acta de reunión, 
listados de asistencia)

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento de Gestión Territorial, se observa cumplimiento de la
actividad planificada pues se observaron cargadas en el Drive las listas de asistencia de reuniones de socialización de lineamientos realizados en el mes de noviembre de 2020
con las Subdirecciones de Fortalecimiento Institucional, Comunicaciones, Cooperación Internacional y Recursos Físicos y el Departamento de SAAD Víctimas, así mismo,
ayudas de memoria de socialización de los lineamientos cumpliendo con el entregable planificado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Jornadas de difusión sobre el
Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No
Repetición, la JEP, y los
mecanismos para la participación
de las víctimas en la Jurisdicción
de acuerdo con los lineamientos
para la elaboración y
presentación de informes por
parte de organizaciones sociales,
de víctimas y de derechos
humanos. 

Cuando se
requiera

1. Listados de asistencia de
las jornadas de difusión
sobre el Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición, la JEP, y los
mecanismos para la
participación de las víctimas
en la Jurisdicción.
2.Cartilla Orientaciones para
para la elaboración de
informes dirigidos a la
Jurisdicción Especial para la
Paz.

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
de Gestión Territorial, se observan avances relacionados con la implementación del control existente, cuya
periodicidad es "Cuando se requiera", toda vez que, se cargaron en el Drive 335 archivos correspondientes a los
registros de las jornadas de difusión sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y los
mecanismos para la participación de las víctimas en la Jurisdicción, desarrolladas de la siguiente forma: Septiembre:
80 jornadas de difusión; Octubre: 121 jornadas de difusión; Noviembre: 94 jornadas de difusión y Diciembre: 40
jornadas de difusión. Existe una diferencia de 1 jornada de difusión con respecto al monitoreo del mes de octubre toda 
vez que el proceso reportó 122 pero en la carpeta compartida reposan solo 121 documentos.
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Elaborar propuesta sobre el modelo de
participación colectiva de víctimas 

02/01/2020 31/12/2020
Propuesta de modelo  de 
participación colectiva de 
víctimas 

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento de Gestión Territorial, se observa cumplimiento de la
actividad planificada pues se observó en las evidencias del mes de diciembre documento en formato PDF denominado “Sistema de coordinación PPCV” el cual contiene en 64
páginas la propuesta de modelo de participación colectiva de víctimas el cual fue nombrado como sistema de coordinación para la participación colectiva de víctimas en la
JEP, cumpliendo con lo planificado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Construcción de la agenda de
trabajo con la programación de
actividades priorizadas en el
territorio por el Departamento de
Atención a Víctimas

Quincenal
Matriz de Agenda Territorial
del DAV

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
de Atención a Víctimas, se observan avances relacionados con la implementación del control definido, cuya
periodicidad está definida como "Quincenal", toda vez que, se observan cargados 9 documentos en formato Excel
contentivos de las agendas territoriales del DAV con la programación de las actividades de difusión e información a
desarrollar por los profesionales del Departamento de Atención a Víctimas, de los meses de septiembre (2), octubre
(3), noviembre (2) y diciembre (2) de 2020, así: Agenda Territorial Subsecretaría Ejecutiva DAV para los periodos: 24
de agosto al 6 de septiembre, 7 al 20 de septiembre, 21 de septiembre al 4 de octubre, 5 al 18 de octubre, 19 de octubre
al 1 de noviembre, 2 al 15 de noviembre, 16 al 29 de noviembre, 30 de noviembre al 13 de diciembre y del 14 al 31 de
diciembre. 
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el
aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Elaborar plan de trabajo territorial 02/01/2020 31/12/2020
Plan de acción y plan de 
trabajo territorial 

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento de Gestión Territorial, se observa avance en el
cumplimiento de la actividad planificada pues se observó mes a mes los seguimientos continuos a las actividades planeadas por el Departamento de Atención a Víctimas en
documento formato Excel con la agenda territorial DAV, la cual reporta una a una las actividades planificadas, responsables fechas de inicio y culminación, lo que refleja un
plan de trabajo territorial

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Orientación psicojurídica a
víctimas a partir de los
lineamientos contemplados en la
estrategia de acompañamiento y
orientación psicojurídica a
víctimas del Departamento de
Atención a Víctimas

Cuando se
requiera

Actas de las orientaciones
psicojurídicas a víctimas
realizadas por el
Departamento de Atención a
Víctimas

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
de Atención a Víctimas, se observan avances relacionados con la implementación del control definido, cuya
periodicidad es "Cuando se requiera", toda vez que, se observan cargados en el Drive 142 archivos contentivos de
actas de reunión, listados de asistencia a jornadas de atención psico jurídica a víctimas, así como diversas evidencias
de asistencia a acompañamientos psico jurídicos, desarrolladas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2020. No obstante, en el monitoreo el proceso reporta datos diferentes a los presentados en la carpeta compartida por
lo que esto dificulta la evaluación, se recomienda que el análisis del monitoreo debe coincidir con las evidencias
aportadas en la carpeta compartida.
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso; generando la observación
correspondiente sobre la diferencia entre lo reportado en el monitoreo y las evidencias cargadas en el periodo de
reporte (III cuatrimestre) y con ello brindando el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la
evaluación de la III línea de defensa.

Actualizar, integrar e implementar
metodología para el acompañamiento psico
social de las víctimas

02/01/2020 31/12/2020
Metodología actualizada 
e integrada

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento de Gestión Territorial, se observa el cumplimiento del
plan de acción, toda vez que, durante el III cuatrimestre la metodología de acompañamiento y orientación psicojurídica se implementó a través las asistencias psicojuridicas
realizadas con los equipos psicosociales en instancias prejudiciales y judiciales.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención No existe control actual N/A

Fortalecer, capacitar y actualizar a los
equipos de trabajo del Departamento de
Atención a Víctimas (DAV) sobre el
enfoque psico social en la JEP

02/01/2020 31/12/2020
Las actas de capacitación 
y listados de asistencia

Anual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento de Gestión Territorial, se observa la realización de dos
espacios de encuentro institucional con la OIM denominados "Tardes de Café´", uno en el mes de noviembre y otro en diciembre de 2020 con sus respectivas listas de
asistencia, así mismo se aporta boletín 1 tardes de café OIM- DAV JEP el cual relata las actividades desarrolladas, así como documento en 17 páginas denominado “tres cafes
en la OIM y la JEP” cumpliendo de esta forma con lo planificado en el plan de acción.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

37
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Dificultades para la articulación de
las distintas áreas de la JEP frente
a la gestión a desarrollarse en los
territorios A

lto
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Participación 
efectiva, 

representación 
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técnica

Debilidades en el acompañamiento 
psico social de víctimas
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Participación 
efectiva, 

representación 
y defensa 

técnica

Debilidades en la comprensión de
las víctimas sobre los mecanismos
de participación en las etapas
preprocesales y procesales en la
JEP
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Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención

Contratación de abogados con el
cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 115 de
la Ley 1957 de 2019.

Cuando se
requiera

Contratos suscritos

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
SAAD Comparecientes, se observa que , el control operó en el II cuatrimestre y para el tercer cuatrimestre no se
realizaron contrataciones de abogados por lo que no se aportaron contrataciones adicionales, tieniendo en cuenta que
la periodicidad es "Cuando se requiera".
Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Fortalecer la estrategia de información,
divulgación, capacitación y formación
dirigida a los profesionales que brindan
asesoría y defensa en el SAAD
Comparecientes y la forma en que se debe
transmitir la información a los
comparecientes .   

02/01/2020 31/12/2020
Memorias , actas de 
jornadas de capacitación 
y listados de asistencia. 

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento SAAD Comparecientes, se observa cumplimiento de la
actividad planificada toda vez que, se observan cargados en el Drive: tres (3) capacitaciones dirigidas a los profesionales del SAAD Comparecientes para fortalecer la
estrategia de información, divulgación, capacitación y formación; el primer módulo "Estudio jurídico de decisiones de la JEP, en colaboración con el departamento de
Conceptos y Representación Jurídica", el segundo "Criterios para establecer la relación de los delitos de violencia sexual y de género con el conflicto armado, en colaboración
con el departamento de Conceptos y Representación Jurídica" y el tercero "Defensa técnica y psicología jurídica para comparecientes FARC- EP y miembros de fuerza pública
(FFPP)." Con sus respectivas listas de asistencia, de igual forma se aportó cronograma anual de capacitaciones año 2020 departamento SAAD comparecientes.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Capacitaciones a los abogados
vinculados al SAAD
Comparecientes, en normas
especiales aplicables en el
SIVJRNR

Cuando se
requiera

Listados de asistencia y
presentaciones en power
point de los módulos de
capacitación creados e
implementados, dirigidos a
profesionales del SAAD
Comparecientes

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
SAAD Comparecientes, se observan avances relacionados con la implementación del control definido, cuya
periodicidad es "Cuando se requiera", toda vez que, se observan cargados en el Drive: listado de asistencia de
asistencia a taller pedagógico de fecha 2 de octubre de 2020, listado de asistencia de asistencia a taller pedagógico de
fecha 2 de octubre de 2020, listado de asistencia a taller pedagógico número 2 de fecha 13 de octubre de 2020, listado
de asistencia virtual contención emocional en escenarios jurídicos de fecha 11 de diciembre de 2020, listado de
asistencia virtual defensa técnica comparecientes FARC-EP de fecha 10 de diciembre de 2020, listado de asistencia
virtual defensa técnica comparecientes FFPP de fecha 11 de diciembre de 2020, listado de asistencia virtual defensa
técnica comparecientes FARC-EP sesión 3 y 4 de fecha 10 de diciembre de 2020 y listado de asistencia virtual
psicología jurídica de fecha 10 de diciembre de 2020. Se recomienda al proceso determinar controles de mitigación,
toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO.
 
EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Distribuir de forma equitativa las
asignaciones y diferentes tareas a los
abogados  a cargo del SAAD

02/01/2020 31/12/2020
Base de datos de 
asignación de abogados 
SAAD Comparecientes.

Mensual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento SAAD Comparecientes, se observa cumplimiento de la
actividad planificada toda vez que, se observa en el drive una matriz de asignaciones de casos para los abogados, instrumento que permite visualizar las asignaciones
mensuales y distribución de casos. Se recomienda al proceso realizar el reporte de monitoreo de manera mensual conforme a lo planificado, toda vez que, solo se realizpo
reporte en el mes de diciembre.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Definición de tiempos de
proyección de respuestas de las
órdenes de magistratura.

Cuando se
requiera

Actas de comité de comité
 primario del Departamento

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
SAAD Comparecientes, se observa que, el control definido con periodicidad "Cuando se requiera" operó en el II
cuatrimestre, con la presentación de Actas de Comité Primario y registros de asistencia, en los que se hace énfasis en
no incumplir los términos de ley para dar respuesta a las asignaciones realizadas al interior del SAAD comparecientes.
Se alerta al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar controles
de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, es pertinente
fortalecer el análisis del monitoreo, toda vez que, el proceso informa que el control operó en el II cuatrimestre y así
brindar el aseguramiento necesario para la evaluación por parte de la III línea de defensa.

Realizar reuniones de coordinación con las
diferentes dependencias que interactúan
con SAAD Comparecientes para cumplir
con los plazos establecidos en la ley para
respuestas a PQRS y oficios de
magistratura JEP.

02/01/2020 31/12/2020
Listados de asistencia y 
actas de reunión

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento SAAD Comparecientes en el mes de diciembre, se
observa cumplimiento de la actividad planificada toda vez que, se observa el desarrollo de 10 reuniones con distintas dependencias de la JEP vía Microsoft Teams
denominadas y aportadas en la carpeta compartida como “Anexo” del 1 al 10, con el fin de mejorar y cumplir con los tiempos de respuesta de órdenes judiciales y DP con las
respectivas imágenes de los asistentes a las reuniones.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Definición de tiempos de revisión
de las órdenes de magistratura
por parte de Jefe Departamento.

Cuando se
requiera

Actas de comité de comité
 primario del Departamento

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
SAAD Comparecientes, se observa que, el control definido con periodicidad "Cuando se requiera" operó en el II
cuatrimestre, con la presentación de Actas de Comité Primario y registros de asistencia, en los que se hace énfasis en
no incumplir los términos de ley para dar respuesta a las asignaciones realizadas al interior del SAAD comparecientes.
Se recomienda al proceso revisar la planificación del control y de considerarlo pertinente unificarlo con el ítem
anterior, toda vez que, el soporte o entregable es el mismo.
Se alerta al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar controles
de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, es pertinente
fortalecer el análisis del monitoreo, toda vez que, el proceso informa que el control operó en el II cuatrimestre y así
brindar el aseguramiento necesario para la evaluación por parte de la III línea de defensa.

Actualizar periódicamente las respuestas
tipo o guía.

02/01/2020 31/12/2020

Actas de reunión, listado 
de asistencia y  las 
respuestas tipo o guía 
actualizadas.  

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento SAAD Comparecientes, se observa cumplimiento de la
actividad planificada toda vez que, se observa la actualización de 3 respuestas tipo o guía, para lo cual adjuntan las correspondientes plantillas y los registros de los cambios o
ajustes realizados.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Definición de formatos para
respuestas tipo.
A través de un reporte que se
realiza diariamente y una matriz
de control que alimenta cada una
de las personas que intervienen
en el proceso.

Permanente Formatos tipo de respuesta.

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
SAAD Comparecientes, el control operó en el II cuatrimestre con la presentación de 11 modelos de respuestas tipo. Se
recomienda al proceso revisar la planificación del control, la cual está definida como "Permanente" y en el III
cuatrimestre no se presentó operatividad del control, así mismo, se reitera la recomendación de evaluar la pertinencia
de unificar este control con el anterior, por cuanto los dos están orientados a las gestiones de las respuestas de las
órdenes de magistratura. 
Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Reporte de órdenes judiciales
vencidas al Departamento de
Conceptos y Representación
Jurídica y al Departamento de
Atención al Ciudadano.

Permanente 
Reporte de órdenes judiciales
vencidas

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
SAAD Comparecientes, se observan avances relacionados con la implementación del control, cuya periodicidad está
definida como "Permanente", toda vez que, se observa un archivo formato Excel en donde se listan las PQRSDF
recibidas y si se emitieron o no con oportunidad, de igual forma, se evidencian 3 correos electrónicos de fechas 3-nov,
30-nov y 28-nov, con el envío del informe de las órdenes judiciales con corte al 30 de octubre, 27 de noviembre y 28-
dic de 2020, respectivamente. Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del
mismo, así mismo determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Participación 
efectiva, 

representación 
y defensa 

técnica

Falta de claridad en la orientación
suministrada a los comparecientes
frente a las disposiciones que
regulan la JEP

Ex
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Posibles incumplimiento de los
plazos establecidos para dar
respuesta a las órdenes de
magistratura JEP relacionadas con
los comparecientes
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Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención

Realizar procesos de contratación
y suscripción de acuerdos para
proveer servicios de
representación

cuando se
requiera

Contratos de prestación de
servicios y/o convenios
suscritos.

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
SAAD Víctimas, se observan avances relacionados con la implementación del control definido, cuya periodicidad es
"Cuando se requiera", toda vez que, se observa cargado en el Drive una carpeta con los contratos de prestación de
servicios 425 y 426 de 2020 de la JEP, cuyo objeto es: “Prestar servicios profesionales para la representación a víctimas
con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y socio cultural en los asuntos de competencia de la
jurisdicción, para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-JEP.” con sus respectivas actas de inicio. De
igual modo, se observa cargado en el Drive dos archivos relacionados con el Acuerdo 414 de 2020, así:
Colombia__Government_Financing_Agreement_Template” y “ENMIENDA Convenio 414”. 
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar acciones de mejora en el programa
de formación dirigido a los equipos
profesionales que prestan servicios de
asesoría y representación a víctimas.

02/01/2020 31/12/2020

Módulos de capacitación 
para los equipos psico 
jurídicos que presten 
servicios al SAAD
Informes de supervisión
Memorias y listas de 
participantes de 
actividades de formación.

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento SAAD Comparecientes, se observa cumplimiento de la
actividad planificada toda vez que, se observó el programa de formación permanente con propuesta de cronograma y temáticas, con el fin de fortalecer los procesos de
representación integral de los profesionales jurídicos y psicosociales que presta el SAAD-Victimas. Así mismo, se encontró: i) listados de asistencia e los meses de septiembre,
octubre y diciembre, ii) cinco (5) informes de monitoreo y seguimiento cursos del programa de formación permanente SAAD-víctimas donde se realizó un balance de la
actividad desarrollada, iii) Doce (12) archivos que contienen los informes de supervisión de los contratistas del departamento de los cuales ocho (8) corresponden al
cuatrimestre evaluado donde se describen las actividades realizadas relacionadas a la acción.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Realizar actividades de formación
para cualificación del servicio de
la representación a víctimas

Cuando se
requiera

Cursos del programa de
formación permanente
implementados.
Listas de asistencia.

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
SAAD Víctimas, se observan avances relacionados con la implementación del control definido, cuya periodicidad es
"Cuando se requiera", toda vez que, se observa cargado en el Drive una carpeta con 5 informes de monitoreo y
seguimiento de cursos cuatro de ellos de profundización y uno introductorio, así como 18 Listas de asistencia a
cursos para el equipo de SAAD Víctimas, desarrolladas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, lo
cual da cuenta de la ejecución del control establecido. 
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar seguimiento y control a los
procesos de asignación de representación
judicial de víctimas conforme a las órdenes
judiciales recibidas.

02/01/2020 31/12/2020
Informe trimestral de 
seguimiento y control 

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento SAAD Comparecientes, se observa cumplimiento de la
actividad planificada toda vez que, se observó la elaboración de 2 informes de asesoría y representación SAAD victimas (uno con corte septiembre denominado “Informe
asesoría y representación III trimestre” y otro con corte a diciembre denominado “Subactividad53_Informe asesoría y representación IV trimestre” en 6 páginas  el cual esboza
que durante el  cuarto trimestre  del  2020,  el  SAAD  víctimas  conformó  un  equipo  integrado  por siete (7) abogadas y tres (3) abogados, quienes brindaron asesoría a las
víctimas para acceder a los procesos ante las Salas y Secciones de la JEP y resume en una gráfica el número de víctimas atendidas)" ambas contienen los datos de las asesorías
y representaciones brindadas por el departamento SAAD-Víctimas (incluye datos del convenio con PNUD).

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Establecer comunicaciones con el
Despacho o la Secretaría Judicial
a fin de completar la información
faltante y realizar reuniones de
articulación interinstitucional
para establecer directrices que
permitan disminuir falencias al
momento de recibir la orden.

Cuando se
requiera

Correos electrónicos
Lista de asistencia
Acta de reunión

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
SAAD Víctimas, se observan avances relacionados con la implementación del control definido, cuya periodicidad es
"Cuando se requiera", toda vez que, se adjuntan dieciocho (18) correos electrónicos donde se evidencia la solitud al
Despacho y a la Secretaría Judicial para completar información faltante o desasignar el caso toda vez que no fue
posible el contacto con la víctima, con lo cual se da cuenta de la ejecución del control establecido. 
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el
aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención No existe control actual N/A

Entregar de 5 lineamientos sobre los
diferentes enfoques diferenciales y uno de
interseccionalidad , para su posterior
socialización y difusión entre los
funcionarios y funcionarias de la JEP 

02/01/2020 31/12/2020

5 Documentos de 
lineamientos de los 
enfoques diferenciales y 1 
de interseccionalidad, 
cargados  en  la intranet 
de la JEP

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento SAAD Comparecientes, se observa cumplimiento de la
actividad planificada toda vez que se evidencia la socialización de los lineamientos en el mes de septiembre ante diferentes instancias, así como la recolección de observaciones
para su actualización y elaboración de los documentos finales. Para el mes de diciembre se evidencian los documentos finales de los 6 lineamientos propuestos así:
Lineamiento Enfoque de Género. en la JEP, Lineamiento Enfoque Diferencial NNA en la JEP, Lineamiento Enfoque Diferencial Persona con Discapacidad en la JEP,
Lineamiento Enfoque Diferencial Persona Mayor en la JEP, Lineamientos de Interseccionalidad en la  JEP  y Lineamientos Enfoque Etnico Racial en la JEP, cumpliendo con el
entregable planificado que indicaba “5 Documentos de lineamientos de los enfoques diferenciales y 1 de interseccionalidad, cargados  en  la intranet de la JEP”

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Reuniones con las dependencias
para la actualización constante
de instrumentos de captura de
información estadística de la
participación de víctimas,
comparecientes y otros grupos de
interes de la JEP de acuerdo a las
dimensiones y categorías de
desagregación de los enfoques
diferenciales 

Cuando se
requiera

Cronograma de Actividades
y correos de seguimiento a
compromisos establecidos
con cada una de las
dependencias

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
de Enfoques Diferenciales, el control cuya periodicidad está definida "Cuando se requiera" operó en el II cuatrimestre
con la presentación del cronograma de trabajo para la implementación de la metodología de incorporación propuesta
por el DED. Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo,
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar la construcción de la metodología
para la caracterización de las poblaciones
en los diferentes enfoques diferenciales
(Étnico, Género, NNA, persona mayor,
Discapacidad)

02/01/2020 31/12/2020

Documento con la 
Metodología para la 
caracterización de las 
poblaciones en los 
diferentes enfoques 
diferenciales 

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento SAAD Comparecientes, se observa cumplimiento de la
actividad planificada toda vez que se evidencia documento denominado “Manual de caracterización poblacional” de fecha diciembre de 2020 en 16 páginas el cual incluye un
diccionario de categorías y dimensiones poblacionales por enfoque. Lo anterior, conforme al entregable planificado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Seguimiento a los acuerdos
establecidos con las
organizaciones representativas de
los titulares de derechos y
articulación preliminar entre
departamentos

Cuando se
requiera

Informes de seguimiento a
acuerdos

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento
de Enfoques Diferenciales, se observan avances relacionados con la implementación del control definido, cuya
periodicidad es "Cuando se requiera", toda vez que, el proceso aportó un (1) informe de gestión respecto a los
acuerdos de Consulta Previa con Pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Planqueros en 20 páginas presentado
ante la Comisión VI del Espacio Nacional de Consulta Previa el día 5 de diciembre. Adicionalmente, reportó que se
avanzó en el desarrollo del tablero de seguimiento al cumplimiento de acuerdos de consulta previa trabajado con
asesoría del equipo de la Secretaría Ejecutiva y elaborado con la participación del equipo técnico de la Comisión
Étnica y ua vez se revisaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida efectivamente se encontraron dichos
soportes por lo que se presenta avance en la implementación del control. 
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en EXTREMO. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar presentación de avance de
cumplimiento de los acuerdos establecidos
en las instancias de representación
correspondientes al enfoque étnico racial

02/01/2020 31/12/2020

Matriz e informe de 
seguimiento al 
cumplimiento de  los 
acuerdos. 

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del Departamento SAAD Comparecientes, se observa cumplimiento de la
actividad planificada toda vez que se evidencia la suscripción de 2 convenios relacionados con el cumplimiento de los acuerdos el convenio 496-2020 con la Organización
Nacional Indígena de Colombia-ONIC para la socialización del protocolo 01 de 2019 y la orientación para la presentación de informes ante la SRV con pertinencia étnica y
cultural, el proceso aportó acta de inicio de este convenio de fecha 2 de diciembre de 2020  y registro presupuestal No.173720 y en el marco del convenio 488-2020 se realizaron 
las sesiones técnicas de construcción el protocolo de relacionamiento entre la JEP y los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y las jornadas de socialización
de este protocolo, adicional a esto para el mes de diciembre se evidencia un informe final de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de consulta previa con los tres
grupos étnicos en un total de 55 páginas y que contiene acciones adelantadas por la jurisdicción especial para la paz para avanzar en el cumplimiento de compromisos de
consulta previa con los pueblos indígenas de Colombia por  consiguiente se declara el cumplimiento de la acción.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ex
tr

em
o

44

Participación 
efectiva, 

representación 
y defensa 

técnica

Ex
tr

em
o

43

Participación 
efectiva, 

representación 
y defensa 

técnica

Posibles dificultades de acceso de
las víctimas a los procesos
adelantados por la JEP por falta de
adecuada información y debida
representación

Ex
tr

em
o

Debilidades en la comprensión de
las víctimas respecto de la
aplicación de los enfoques
diferenciales en los procesos de la
JEP

Ex
tr

em
o



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención
Capacitaciones continuas a los
profesionales de la Dirección de
TI  sobre temas técnicos 

Cuando se
requiera

1.Temática de la capacitación
y material de apoyo 
2. Listado de asistencia

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo por parte del proceso, el control cuya periodicidad
está definida "Cuando se requiera", para el III cuatrimestre el control no operó, por cuanto no se tenía programado la
realización de capacitaciones, por tal motivo, la evaluación de la III línea de defensa no aplica. 
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en Moderado. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Capacitar a los profesionales de la DTI en
procesos de la entidad y lineamientos,
metodologías y mejores prácticas de
tecnología para el año 2020.

02/01/2020 31/12/2020
Plan de capacitaciones y 
registros de asistencia

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo por parte del proceso, para el III cuatrimestre no se realizaron actividades enfocadas en "Capacitar a los
profesionales de la DTI en procesos de la entidad y lineamientos, metodologías y mejores prácticas de tecnología para el año 2020", cuya periodicidad es "Semestral" por
consiguiente no se da cumplimiento a la acción planificada.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD NO CUMPLIDA.

Prevención
Capacitaciones continuas a los
profesionales de la Dirección de
TI  sobre temas técnicos 

Cuando se
requiera

1.Temática de la capacitación
y material de apoyo 
2. Listado de asistencia

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo por parte del proceso, el control cuya periodicidad
está definida "Cuando se requiera", para el III cuatrimestre el control no operó, por cuanto no se tenía programado la
realización de capacitaciones, por tal motivo, la evaluación de la III línea de defensa no aplica. 
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en Moderado. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Capacitación continuada a las
personas de la Dirección de TI
sobre temas técnicos y los
procesos de la entidad

Cuando se
requiera

1.Temática de la capacitación
y material de apoyo 
2. Listado de asistencia

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso se
observa que en el monitoreo informan “De acuerdo a la planeación realizada por la Dirección de Tecnologías de TI
para el 2020, en este último cuatrimestre no se tenía contemplado realizar capacitaciones técnicas, de acuerdo a las
prioridades en temas de ejecución de presupuesto y cierres de proyectos.” Y una vez revisada la carpeta compartida
se observó que no se encuentra cargada información, motivo por el cual no aplica la calificación de la subdirección de
control interno. Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así 
mismo determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en Moderado. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Capacitar a los profesionales de la DTI en
transformación e innovación tecnológica
año 2020.

02/01/2020 31/12/2020
Plan de capacitaciones y 
registros de asistencia

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso no se encontraron evidencias que permitan definir el desarrollo
de una plan de capacitaciones o registros de asistencia de este, solo se aportó un plan de tecnologías de la información y evidencia de un correo electrónico remitido por el
Director de Tecnología a todo su equipo indicando la obligatoriedad de tomar el curso de "reinducción en el campus virtual de la UNAL". Se resalta la misma observación
generada por la segunda línea de defensa en la que “Se recomienda al proceso dar cuenta del cumplimiento de esta disposición y señalar la relación de la misma con la
temática planteada en el plan de acción "transformación e innovación tecnológica".”

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD NO CUMPLIDA.

Prevención

Revisiones permanentes del PTI
por parte de la Dirección de TI en
conjunto con la Subdirección de
Planeación y los proyectos
asociados.

Cuando se
requiera

1.Ajustes al PTI (si aplica)
2.Listados de asistencia y
memorias del desarrollo de la
reunión de revisión 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo por parte del proceso se indica que, en el mes de
octubre el PTI fue ajustado de acuerdo con las necesidades de la entidad, sin embargo, una vez revisada la carpeta
compartida no se observó la evidencia respectiva.
Se recomienda al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar
controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en Moderado. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar revisiones permanentes del PTI y
los proyectos asociados. 

02/01/2020 30/12/2020
Informe de seguimiento 
del PTI

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observan avances relacionados con el cumplimiento del plan
de acción, toda vez que, se aportó el documento "PLAN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PTI JEP" de septiembre de 2020. Sin embargo, se recomienda al
proceso aportar las evidencias del informe de seguimiento del PTI, conforme al entregable planificado. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

*Consultores expertos en
Seguridad de la Información
(Password)
*Divulgación y sensibilización del
SGSPI y herramientas
tecnológicas de seguridad
informática que lo soporten.

Cuando se
requiera

* Informe final de supervisión
*Evidencias de divulgación y
sensibilización del SGSPI

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo por parte del proceso se mencionan avances
relacionados con la suscripción del contrato JEP 897 2018 con el contratista Password Consulting Services, quienes ya
finalizaron las actividades contractuales en el primer cuatrimestre, el cual ya fue liquidado y se indica como evidencia
el cta de liquidación e Informe Final de Supervisión, no obstante, una vez revisada la carpeta compartida se observó
que no se encuentra cargada información.
Se alerta al proceso el fortalecimiento del control, estableciendo la acción del mismo, así mismo, determinar controles
de mitigación, toda vez que, el riesgo residual permanece en Alto 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Aprobar e implementar la gestión de riesgos 
de seguridad de la información

02/01/2020 31/12/2020
Plan de divulgación y 
sensibilización del  SGSPI

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo por parte del proceso este aclara que, durante el primer cuatrimestre se realizó la aprobación y socialización
de la gestión de riesgos de seguridad de la información motivo por el cual no adjunta las evidencias en el III cuatrimestre, ahora bien, con relación al entregable "Plan de
divulgación y sensibilización del SGSPI, informan que están trabajando en el plan de capacitación para el 2021; y adjuntan documento en formato PDF en 6 páginas "0.Plan
de Capacitación Seguridad de la Información.pdf" el cual contiene el “plan de sensibilización JEP: seguridad de la información” con su respectivo Objetivo, Alcance,
Descripción actividades y apoyo en actividades de seguridad de la información, por lo que se declara la actividad como cumplida.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención N/A

Realizar campañas permanentes de
divulgación y sensibilización a los
servidores de la JEP sobre la política del
SGSP

02/01/2020 31/12/2020 Registros de asistencia Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso se observa la realización de actividades tendientes al
cumplimiento del plan de acción, toda vez que, se aportó la evidencia de pieza Gráfica ¿Cómo reportar un incidente de Seguridad de la Información? socializada por correo
elcetrónico masivo de fecha 24 de septiembre de 2020.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A Implementar herramientas de seguridad de
la información

02/01/2020 31/12/2020
Herramientas de 
seguridad informáticas 
implementadas

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso se denota que se han realizado acciones tendientes al
cumplimiento del plan de acción relacionado con "Implementar herramientas de seguridad de la información", toda vez se encuentra en proceso de implementación la
herramienta tecnológica de Gobierno de Identidades (IGA), bajo el contrato JEP-423-2019, el proceso aporta una presentación en powerpoint con reunión de seguimiento a
dicho contrato de fecha 30 de diciembre de 2020, allí se plasman el avance de actividades del cronograma CHERWELL del Proyecto JEP-423-2019, se muestran algunas
estadísticas de la gestión de Incidentes y Peticiones del 22 al 28 de diciembre 2020, de igual forma el proceso aporta copia del acta de comité 048 de fecha 30 de diciembre de
2020 en 3 páginas realizada por vía Microsoft teams y cuyo objetivo era realizar seguimiento de avance al contrato JEP-423-2019. De acuerdo con el entregable “Herramientas
de seguridad informáticas implementadas” y el plan de acción “Implementar herramientas de seguridad de la información” dado que los tres (3) compromisos planteados en
el acta se encuentran en estado pendiente la actividad se marca como parcialmente cumplida.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso, y con ello se brinda el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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Debilidades en el diseño de la
arquitectura TI. 
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Gobierno y 
gestión de las 

tecnologías

Falta de difusión y apropiación de
los lineamientos y riesgos
contenidos en la política de

 seguridad de la información 



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención
Manual de Contratación de la JEP 
(adopción de las guías de
Colombia compra eficiente)

Permanente
Manual de contratación
adoptado mediante Acuerdo
AOG 039 de 2019 

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso, se constató en 
el Acuerdo AOG No. 039 de 2019 de agosto 16, “Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la JEP” en el
capítulo VIII "ATRIBUCIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA PLANEACIÓN Y SELECCIÓN DE
CONTRATISTAS Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL", actividades asociadas al acogimiento de
los lineamientos y uso de las guías expedidas por Colombia Compra Eficiente e indica cómo se ejecuta la acción de
control, esto es, dano apliacación al numeral 2.1 del Manual de Contratación: "PLANEAMIENTO DE LAS
ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS (“PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES”) y a la primera
actividad descrita en el capítulo 8 de Manual de  de Contratación "Planeación institucional en materia contractual". 

Se recomienda al proceso indicar en el monitoreo de manera detallada cómo opera el control de manera permanente.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de 
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Elaborar del Plan Anual de Adquisiciones 02/01/2020 31/12/2020
Plan Anual de 
Adquisiciones 

Trimestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Analizado el monitoreo y las evidencias reportas por el proceso correspondientes a la actualización del PAA durante el período
evaluado, se observó para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 un total de siete (7) correos electrónicos intercambiados con las diferentes
dependencias donde se informa acerca de las actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Cumplimiento de lo establecido
en el POA y el Manual de
Contratación de la JEP

Permanente
POA y Manual de
contratación

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo del proceso no se aportó la Matriz de Seguimiento al
para el cuarto cuatrimestre, dado que cuentan con plazo hasta el 18 de enero de 2021. Sin embargo se pudo observar
en el período anteriormete evaluado, que se ha venido realizando el reporte trimestral del POA, permitiendo operar el
control y el seguimiento a la aplicación del Manual de Contratación.   

Se recomienda al proceso suministrar la evidencia correspondiente a la matriz de seguimiento del POA en cuanto se
tenga la matriz respectiva.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de 
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Ajustar el procedimiento del Plan Anual de
Adquisiciones

02/01/2020 30/06/2020 Procedimiento ajustado Semestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso en el mes de abril de 2020, se observa cumplimiento de la actividad
documentada, toda vez que, se evidenció la elaboración del procedimiento JEP-PT-09-09 Plan Anual de Adquisiciones (PAA) versión 0.0 el 27 de abril de 2020 publicado en el
Sistema de Gestión de Calidad del proceso Administración de bienes y servicios. Así mismo, se evidenció en el monitoreo del proceso que no se requirieron actualizaciones
para el segundo semestre, de acuerdo con la periodicidad establecida para el plan de acción.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Manual de Contratación de la JEP 
(adopción de las guías de
Colombia compra eficiente)

Permanente

Manual de contratación
adoptado mediante Acuerdo
AOG 039 de 2019 (Númeral
1.3)

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso, se constató en 
el Acuerdo AOG No. 039 de 2019 de agosto 16, “Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la JEP” en el
capítulo VIII "ATRIBUCIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA PLANEACIÓN Y SELECCIÓN DE
CONTRATISTAS Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL", actividades asociadas al acogimiento de
los lineamientos y uso de las guías expedidas por Colombia Compra Eficiente. 

Sin embargo, no es claro en la planificación como se debe ejecutar la acción del control. Así mismo, se recomienda al
proceso establecer en el reporte del monitoreo como se desarrolla el control de manera permanente.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.
 
EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de 
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa..

Capacitar a los funcionarios intervinientes. 02/01/2020 31/12/2020 Listas de asistencia Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el monitoreo y evidencias presentadas por el proceso, se observa desarrollo de actividades orientadas al
cumplimiento del plan de acción durante el III cuatrimestre de 2020, toda vez que, se remitió para el mes de diciembre un documento en excel denominado Taller práctico de
formulación y diligenciamiento de documento justificativo , fecha 14/12/2020 correspondiente al entregable establecido en la columna AA "Lista de Asistencia".

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el  aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Modelos de documentos
justificativos de la contratación 

Cuando se
requiera

Modelo documento
justificación

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso, y teniendo en
cuenta lo suministrado por el proceso posterior a la mesa de trabajo del 26/01/2020 se observan cargados en el One
Drive tres (3) modelos de documentos justificativos para la contratación, asi:
i) Documento justificativo de la contratación para contratos o convenios que no requieren pluralidad de ofertas.
ii) Documento justificativo de la contratación para invitación pública inferior a 45 SMMLV
iii) Documento justificativo de la contratación todos los métodos, excepto invitación pública inferior a 45 SMMLV

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de 
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa..

N/A N/A N/A N/A N/A NA

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Verificación de los procesos y
procedimientos de acuerdo a las
modalidades de selección 

cuando se
requiera

Manual de contratación
adoptado mediante Acuerdo
AOG 039 de 2019 

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso, se constató en 
el Acuerdo AOG No. 039 de 2019 de agosto 16, “Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la JEP” en el
capítulo VIII "ATRIBUCIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA PLANEACIÓN Y SELECCIÓN DE
CONTRATISTAS Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL", actividades asociadas al acogimiento de
los lineamientos y uso de las guías expedidas por Colombia Compra Eficiente. 

Sin embargo, no es claro en la planificación como se debe ejecutar la acción del control. Así mismo, se hace necesario
revisar la pertinencia del entregable documentado en la columna AC, toda vez que el mismo no permite identificar
como se ejecuta la actividad documentada "Verificación de los procesos y procedimientos de acuerdo a las
modalidades de selección ".

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de 
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Capacitar a los funcionarios intervinientes. 02/01/2020 31/12/2020 Listas de asistencia Semestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado y evidencias presentadas por el proceso se observa la programación de dos capacitaciones durante
este cuatrimestre, asi:
(i) Taller práctico formulación yi dligenciamiento documento justificativo, el 14/12/2020, con asistencia de 31 personas.
(ii)  Taller práctico sobre SECOP II 15/12/2020, con aistencia de 17 personas.
Se aportaron listas de asistencia,  de conformidad con el entregable establecido.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.
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contractual A

lto
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descripción de las necesidades de
contratación que requieren las
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49 Gestión 
contractual

Debilidades en la estructuración
del proceso de contratación.



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención
Manual de Contratación de la JEP 
(adopción de las guías de
Colombia compra eficiente)

Permanente

Manual de contratación
adoptado mediante Acuerdo
AOG 039 de 2019 (Númeral
1.3)

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso, se constató en 
el Acuerdo AOG No. 039 de 2019 de agosto 16, “Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la JEP” en el
capítulo VIII "ATRIBUCIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA PLANEACIÓN Y SELECCIÓN DE
CONTRATISTAS Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL", actividades asociadas al acogimiento de
los lineamientos y uso de las guías expedidas por Colombia Compra Eficiente.

Sin embargo, no es claro en la planificación como se debe ejecutar la acción del control. Así mismo, se recomienda al
proceso establecer en el reporte del monitoreo como se desarrolla el control de manera permanente.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de 
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Ajustar los procedimientos de acuerdo con
el Manual de Contratación adoptado por
resolución 039 de 2019

02/01/2020 30/06/2020 Procedimientos ajustados Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por parte de la Subdirección de Contratación y cargue de evidencias suministradas, se observa el
cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que, se observa la realización de actividades durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, con el acompañamiento de
la Subdirección de Fortalecimiento Institucional , la realización de actividades relacionadas
con los ajustes a los procedimientos de acuerdo con el Manual de Contratación adoptado por resolución 039 de 2019.
Respecto a las evidencias aportadas por el proceso, se observa la realización de actividades coordinadas entre la Subdirección de
Fortalecimiento Institucional y la Subdirección de Contratación que dan cumplimiento a las acciones planteadas para reducir el riesgo,
así:
(i) Enero 2020: Cuatro (4) correos electrónicos entre el 2 y el 28 de enero.
(ii) Febrero 2020: Entre el 3 y el 14 de febrero, ocho (8) correos electrónicos.
(iii) Marzo 2020: Entre el 20 y el 24 de marzo, tres (3) correos electrónicos.
(iv) Abril 2020: Entre el 23 y el 30 de abril, tres (3) correos electrónicos.
Aclarando que los correos electrónicos estuvieron encaminados a la culminación de la versión final de la caracterización del proceso de
gestión contractual para la publicación, el ajuste a las listas de chequeo de procesos de selección públicos y la solicitud de eliminación del
procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones de la caracterización del proceso de gestión contractual.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI)

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención Manual de Contratación de la JEP Permanente
Manual de contratación
adoptado mediante Acuerdo
AOG 039 de 2019 

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suminitradas por el proceso se aportó el
Acuerdo AOG No. 039 de agosto de 2019 “Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la JEP”

Sin embargo, no es claro en la planificación como se debe ejecutar la acción del control. Así mismo, se recomienda al
proceso establecer en el reporte del monitoreo como se desarrolla el control de manera permanente.
Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: : Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento 
de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Capacitar a los funcionarios intervinientes a
través de talleres.

02/01/2020 31/12/2020 Listas de asistencia Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el monitoreo y evidencias presentadas por el proceso, se observa desarrollo de actividad orientada al cumplimiento
del plan de acción durante el III cuatrimestre de 2020, toda vez que, para el mes de diciembre se realizó un Taller práctico de formulación y diligenciamiento de documento
justificativo, el 14/12/2020 con la participación de 31 personas.
El proceso aportó la  evidencia correspondiente al entregable establecido en la columna AC "Lista de Asistencia".

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Manual de Contratación de la JEP 
(adopción de las guías de
Colombia compra eficiente)

Permanente

Manual de contratación
adoptado mediante Acuerdo
AOG 039 de 2019 (Númeral
1.3)

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso, se constató en 
el Acuerdo AOG No. 039 de 2019 de agosto 16, “Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la JEP” en el
capítulo VIII "ATRIBUCIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA PLANEACIÓN Y SELECCIÓN DE
CONTRATISTAS Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL", actividades asociadas al acogimiento de
los lineamientos y uso de las guías expedidas por Colombia Compra Eficiente.

Sin embargo, no es claro en la planificación como se debe ejecutar la acción del control. Así mismo, se recomienda al
proceso establecer en el reporte del monitoreo como se desarrolla el control de manera permanente.
Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de 
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención Manual de Contratación de la JEP Permanente
Manual de contratación
adoptado mediante Acuerdo
AOG 039 de 2019 

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suminitradas por el proceso se aportó el
Acuerdo AOG No. 039 de agosto de 2019 “Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la JEP” Sin embargo,
no es claro en la planificación como se debe ejecutar la acción del control. Así mismo, se recomienda al proceso
establecer en el reporte del monitoreo como se desarrolla el control de manera permanente. 

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de 
la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.

Ajustar los procedimientos de acuerdo con
el Manual de Contratación adoptado por
resolución 039 de 2019

02/01/2020 31/12/2020 Procedimientos ajustados Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:
Conforme al monitoreo realizado por parte de la Subdirección de Contratación y cargue de evidencias suministradas para el cumplimiento de la actividad planificada, se
observa la realización de actividades durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, con el acompañamiento de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional , la
realización de actividades relacionadas con los ajustes a los procedimientos de acuerdo con el Manual de Contratación adoptado por resolución 039 de 2019.
Respecto a las evidencias aportadas por el proceso, se observa la realización de actividades coordinadas entre la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y la
Subdirección de Contratación que dan cumplimiento a las acciones planteadas para reducir el riesgo, así:
(i) Enero 2020: Cuatro (4) correos electrónicos entre el 2 y el 28 de enero.
(ii) Febrero 2020: Entre el 3 y el 14 de febrero, ocho (8) correos electrónicos.
(iii) Marzo 2020: Entre el 20 y el 24 de marzo, tres (3) correos electrónicos.
(iv) Abril 2020: Entre el 23 y el 30 de abril, tres (3) correos electrónicos.
Aclarando que los correos electrónicos estuvieron encaminados a la culminación de la versión final de la caracterización del proceso de gestión contractual para la
publicación, el ajuste a las listas de chequeo de procesos de selección públicos y la solicitud de eliminación del procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones de la
caracterización del proceso de gestión contractual.

Se presenta duplicidad con el plan de acción No.2 del riesgo 50.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

Prevención
Ejecución de las actividades de
contratación en plataforma Secop
II

Cuando se
requiera

Reportes de SECOP II

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo generado por el proceso y dado que la periodicidad
de la actividad propuesta es "cuando se requiera" no se remitieron evidencias y se informó que se puede consultar la
página de SECOP II, ingresando al buscador de procesos en caso de requerir consulta.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
un análisis sobre la gestión del proceso en consecuencia del control planificado, así mismo, se emitieron las respectivas 
recomendaciones brindando aseguramiento a la III Línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

50 Gestión 
contractual A

lto

Inobservancia de los términos y
formalidades del manual de
contratación. Ex

tr
em

o

A
lto

52 Gestión 
contractual

Ex
tr

em
o

51 Gestión 
contractual

Posibles fallas en la adecuada
evaluación  de las propuestas

M
od

er
ad

oDemoras e inconvenientes en la
suscripción y legalización de
contratos 

A
lto



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención Manual de Contratación de la JEP Permanente
Manual de contratación
adoptado mediante Acuerdo
AOG 039 de 2019 

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suminitradas por el proceso se aportó el
Acuerdo AOG No. 039 de agosto de 2019  “Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la JEP”.

Sin embargo, no es claro en la planificación como se debe ejecutar la acción del control. Así mismo, se recomienda al
proceso establecer en el reporte del monitoreo como se desarrolla el control de manera permanente. 

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
un análisis sobre la gestión del proceso en consecuencia del control planificado, así mismo, se emitieron las respectivas 
recomendaciones brindando aseguramiento a la III Línea de defensa.

Realizar mesas de trabajo con los
supervisores

02/01/2020 31/12/2020 Listados de asistencia Trimestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: El proceso realizó modificación al monitoreo y de acuerdo las evidencias presentadas por el proceso, y luego de la mesa de trabajo
realizada el 26/12/2020 , se observa la realización de las siguiente actividad:
i) Taller práctico sobre SECOP II dirigido a supervisores con asistencia de 17 personas.

Sin embargo, se recomienda al proceso implementar acciones que garanticen la operatividad del plan de acción en el marco de la ejecución de mesas de trabajo con los
supervisores.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:  Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el 
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención Manual de supervisión de la JEP Permanente Manual de supervisión

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias aportadas por el proceso, se encontró la
Resolución 2994 de 2019 "Por medio de cual se adopta el Manual de Supervisión de la Jurisdicción Especial para la
Paz".

Sin embargo, no es claro en la planificación como se debe ejecutar la acción del control. Así mismo, se recomienda al
proceso establecer en el reporte del monitoreo como se desarrolla el control de manera permanente.
Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del control y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar
el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI)

Socializar del manual de contratación y
supervisión

02/01/2020 31/12/2020

Evidencias de 
socialización del manual 
de contratación y 
supervisión

Semestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: De acuerdo con el monitoreo y evidencias presentadas por el proceso, se observa la realización de actividades asociadas al plan de
acción propuesto, toda vez que, se aportaron evidencias de la realización de un taller sobre SECOP II dirigido a supervisores sobre manejo de SECOP II el 15/12/2020 cuya
temática conforme lo informado por el proceso se encuentra contenida en el Manual de Supervisión.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención Manual de Contratación de la JEP Permanente
Manual de contratación
adoptado mediante Acuerdo
AOG 039 de 2019 

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suminitradas por el proceso se aportó el
Acuerdo AOG No. 039 de agosto de 2019 “Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la JEP” .

Sin embargo, no es claro en la planificación como se debe ejecutar la acción del control. Así mismo, se
recomienda al proceso establecer en el reporte del monitoreo como se desarrolla el control de manera permanente.
Finalmente, existe duplicidad con los controles No.1 de los riesgos 51, 52 y 53.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del control y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar
el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI)

Realizar seguimiento a los contratos en
ejecución con el fin de generar alertas para
la oportuna liquidación

02/01/2020 31/12/2020
Alertas a los supervisores 
de contratación

Mensual

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el monitoreo y evidencias presentadas por el proceso, se observa la realización de las siguientes actividades:

(i) Un documento denominado "Base de contratos pendientes de liquidación 2018/2019  
(ii) Copia de varios correos electrónicos enviados al supervisor de un contrato en diferentes fechas solicitando información sobre el trámite actual de una liquidación
contractual, asi:
-Sep/14/2020
- Oct27/2020
- Nov 19 y 27/2020
-Diciembre 14/2020
-Enero 4/2021  
(ii) Correo electrónico del 23/sep/2020 gestionando la liquidación de un contrato, entre otros correos adicionales de seguimiento.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del control y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Implementación del
procedimiento para la recepción
y envío de correspondencia 

Permanente Recepción y envío de
correspondencia

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado y las evidencias aportadas
se observa la implementación del Procedimiento JEP-PT-13–01, versión 0.0 del 19/06/2019. Así mismo, el desarrollo de
reuniones sobre el sistema de gestión documental CONTI durante los días 18 y 23 de septiembre, 2,9,16,23 y 30 de
octubre y 6 de noviembre de 2020, con listados de asitencia y Capacitaciones al personal de Ventanilla Única de la
JEP, sobre los procesos de recepción y asignación de la correspondencia recibida en la JEP.También se observa actas
de comité del 22/09/2020 y del 6/11/2020 y otras actas de seguimiento BPO que contiene contenido del desarrollo, lo
cuál no permite realizar el seguimiento al control .

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del control y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar
el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI)

Controlar el manejo del sistema de gestión
documental en cuanto al registro,
radicación, direccionamiento y archivo de
manera sistemática las comunicaciones
oficiales que ingresan

02/01/2020 31/12/2020 Informe Trimestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa la ejecución de acciones asociadas al plan
de acción planificado mediante informes correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, entre evidencias adicionales como reportes
generados por el sistema de gestión documental. 

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del control y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Definición acuerdo de nivel de
servicio operativo 

Permanente
Acuerdo de Niveles de
Servicios

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo por parte del proceso y dando
alcance a la mesa de trabajo realizada el 28/01/2021, se evidencia la ejecución de actividades durante el III cuatrimestre
de 2020 , así: 
i) Acta de Comité del 12/08/2020 correspondiente a reunión adelantada por personal del Departamento de Gestión
Documental y Servisoft S.A., cuyo objeto son los acuerdos de nivel de servicio operativo ANS.
ii) Seguimiento a los ANS para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

Por lo anterior, se recomienda que el proceso describa de manera generalizada el avance de las actividades ejecutadas
en el marco de la acción "Definición acuerdo de nivel de servicio operativo" y su correspondencia con las evidencias
suministradas. Es importante que el proceso indique en el reporte del monitoreo como se desarrolla el control de
manera permanente.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del control y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar
el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI)

Realizar capacitación al personal 02/01/2020 31/12/2020 Registro de asistencia Semestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas que dan cumplimiento de la actividad "Realizar
capacitación al personal", observando  para el período evaluado  los siguientes archivos:: 
i) Acta 03/12/2020 capacitación consultas de documentos migrados ORFEO-CONTI
ii)  Acta 09/12/2020 Seguimiento BPO
iii) Acta del 10/12/2020 seguimiento BPO
iv) Capacitación diligenciamiento formulario SARLAFT del 11/12/2020
v) Acta del 14/12/2020 capacitación Sectretaría Judicial 
vi) Acta 14/12/2020 procedimiento TOAR.
VII) Acta 15/12/2020 capacitación consulta de documentos migrados  ORFEO-CONTI.

Se recomienda el cargue organizado de las evidencias, con el propósito de identificar el mes al cual corresponden estas. Así mismo, realizar mención de los soportes
suministrados en concordancia con las gestiones realizadas por el proceso durante el periodo reportado y orientar la descripción del monitoreo hacia el cumplimiento de lo
planificado.

EVALUACION II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

A
lto

54 Gestión 
contractual

Ex
tr

em
o

53 Gestión 
contractual

Debilidades en el seguimiento a la
ejecución de los contratos 

A
lto

55 Gestión 
documental

Demoras o errada asignación de la
 correspondencia interna

Falta de oportunidad en la
liquidación o balance final y cierre
de los contratos Ex

tr
em

o

A
lto

A
lto



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención
Se cuenta con personal
contratado con conocimiento en
gestión documental 

Cuando se
requiera

* Contratos
* Hojas de vida (con

 soporte)"

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo por parte del proceso, se reportó
que se cuenta con personal contratado ( 5 contratistas de prestación de servicios) - minutas No. 172, 173, 174, 184 y
479 con conocimiento en gestión documental, y con los soportes que dan cuenta del conocimiento sobre gestión
documental que tiene el personal vinculado al Departamento de Gestión Documental.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
un análisis sobre la gestión del proceso en consecuencia del control planificado, así mismo, se emitieron las
respectivas recomendaciones brindando aseguramiento a la III Línea de defensa.

Contratar personal idóneo con
conocimientos en gestión documental 

02/01/2020 31/12/2020 Contrato de personal Semestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso se hace mención de la suscripción cinco (5) contratos de prestación de servicios en
cumplimiento de lo dispuesto en el plan de acción. (minutas No. 172, 173, 174, 184 y 479 del 2020)

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención No existe control actual N/A
Realizar sensibilizaciones en la gestión
documental y la importancia que tiene el
proceso

02/01/2020 31/12/2020 Registro de asistencia Semestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso se hace mención de la realización de sensibilizaciones en la gestión documental y la
importancia que tiene el proceso en cumplimiento de lo dispuesto en el plan de acción, describiendo y cargando como evidencia actas de las reuniones celebradas con el
Archivo General de la Nación el 11/09/2020, 25/09/2020, 27/10/2020 y 3/11/2020, entre otros soportes asociados.

Se recomienda el cargue organizado de las evidencias, con el propósito de identificar el mes al cual corresponden estas.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Sensibilización del Cumplimiento
de las políticas de Gestión
documental con referencia a las
comunicaciones oficiales y el
sistema ORFEO; además de la
digitalización de la información 

Cuando se
requiera

* Capacitaciones de
comunicados internos y

 externos

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo por parte del proceso, se evidencia
la ejecución de actividades en el marco del control planificado, toda vez que, el órgano de Gobierno de la JEP,
mediante Acuerdo 046 de 11/11/2020 adoptó la Política de Gestión Documental, divulgada a los servidores y
contratistas el 12/11/2020 por medio de correo masivo institucional.

Se recomienda el cargue de manera ordenanda, creando subcarpetas con el nombre de los controles, para poder
realizar la evaluación de manera ordenada.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
un análisis sobre la gestión del proceso en consecuencia del control planificado, así mismo, se emitieron las
respectivas recomendaciones brindando aseguramiento a la III Línea de defensa. Sin embargo, se observó que las
evidencias fueron cargadas en el Riesgo 56 y no en el 55 como indica la II lLínea de Defensa. 

Controlar el manejo del sistema de gestión
documental en cuanto al registro,
radicación, direccionamiento y archivo de
manera sistemática las comunicaciones
oficiales que ingresan

02/01/2020 31/12/2020 Informe Trimestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias suministradas, se observa que para los meses de julio, agosto,
septiembre, octubre, y noviembre informes de operación BPO y un archivo en Excel denominado reporte general de radicación para el mes de diciembre, sin embargo, se
recomienda tener en cuenta que dichos informes son trimestrales.Por lo anterior, se recomienda que el proceso presente un informe trimestral como entregable, de acuerdo
con la actividad planificada.
Finalmente, existe duplicidad con el plan de acción 1 del riesgo 55.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe elanálisis del control y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Radicación física y digital (base
de datos)

Permanente
* Informes mensuales de
correspondencia 

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al reporte de monitoreo, se evidencia para la actividad del control
los informes mensuales operación BPO presentados por Servisoft S.A., contratista encargado del sistema de gestión
documental y de esta actividad, de acuerdo con lo establecido en el contrato 056 de 2019. Por lo anterior, Servisoft
S.A. presenta en los informes de septiembre, octubre, noviembre y un archivo en Excel para el mes de diciembre de
2020 sobre el reporte general de documentos, detalle de actividades y estadísticas relacionadas con la radicación a
través de la ventanilla única.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del control y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar
el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI)

Capacitar al personal del proceso y de
apoyo técnico

02/01/2020 31/12/2020 Registro Asistencia Semestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme con el reporte de monitoreo, se evidencia el cumplimiento de la acción planificada "capacitar al personal del proceso y de
apoyo técnico" , durante el periodo a evaluar, toda vez que en el monitoreo se reportaron acciones de la actividad planificada, así: 
-Mesa Técnica del AGN al Depto. de Gestión Documental  durante los dias 21/09/2020, 25/09/2020, 20/10/2020, 27/10/2020 y 3/11/2020 con listas de asistencia 
- Curso Archivo Humanos y Memoria realizados el 03/12/2020, 09/12/2020, 10/12/2020, 11/12/2020, 14/12/2020 y 15/12/2020 con listas de asitencia.
- Tres certificaciones expedias por la Universidad Nacional de Colombia donde consta capacitación a personal de Gestión Documental, sobre Derechos Humanos y Memoria.
-  Archivos donde consta la capacitación al personal de Gestión Documental de Ventanilla única, con listados de asistencia.

Por lo anterior, el proceso llevó a cabo las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la acción propuesta en los términos previstos, y el cargue de evidencias, de acuerdo
con el plan de acción. Se recomienda alproceso realizar el cargue de evidencias de manera ordenada,para facilitar la evaluación.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe elanálisis del control y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Actualización de la normatividad
vigente de archivo  

Cuando se
requiera

* Actualización de la
normatividad vigente de
archivo por solicitud de la
Subdirección de
Fortalecimiento Institucional
de las normas consognadas
en la caracterización del
proceso de gestión
documental (Se adjunta
correo electrónico con

 solicitud enviada)

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el proceso el
normograma del Departamento de Gestión Documental se puede consultar en la página Web de la JEP, en el link:
lhttps://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Normograma.aspx donde se encuentra publicado  y  actualizado.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
un análisis sobre la gestión del proceso en consecuencia del control planificado, así mismo, se emitieron las
respectivas recomendaciones brindando aseguramiento a la III Línea de defensa.

Administrar y organizar los archivos de
gestión conformados por las series
documentales de todas las dependencias de
la JEP   

23/03/2020 31/12/2020
Diagnostico de las áreas 
de archivo

Anual

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas, se observó la ejecución de de la acción planificada cuyo
entregable es un “diagnóstico de las áreas de archivo", de lo anterior, se aportó un documento Word denominado “diagnóstico de la administración de archivos" que define
los metros lineales de documentos de archivo de gestión y las dependencias  que tienen pendiente la organización documental.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe elanálisis del control y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Disposición de las áreas de
archivo

Cuando se
requiera

* Diagnóstico integral de
archivo (se encuentra en

 construcción)

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al reporte de monitoreo y cargue de evidencias, se evidencia el
cumplimiento de actividades asociadas al control, por cuanto se observaron los siguientes documentos, en
cumplimiento del contrato 056 de 2019 : 
-Diagnóstico de administración de achivos,Nov/2020
- Diagnóstico integral de archivos.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del control y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar
el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Elaboración del Sistema
Integrado de Conservación
documental

Una vez

* Documento Sistema
Integrado de Conservación

 Documental

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al reporte de monitoreo y las evidencias suministradas se
ejecutaron actividades asociadas a la operatividad del control, toda vez que se llevó a cabo la elaboración del
documento Sistema  Integrado de Conservación documental"  que cuenta con los siguientes planes:
- Plan de Conservación Documental: aprobado por parte del Comité de Gestión para la Administración el 28 de mayo
de 2020. Se verifica acta de comité de aprobación.
- Plan de Preservación Digital: por monitoreo del proceso se indica que está pendiente de aprobación por parte del
Comité de Gestión para la Administración. 

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del control y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar
el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

56 Gestión 
documental Ba

jo

Demoras en la asignación o mal
direccionamiento de la
correspondencia externa
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A
lto

A
lto57 Gestión 

documental

Falta de espacios en la
infraestructura para los archivos
acorde a las exigencias de
conservación documental



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Aplicación de la normatividad
expedida por el Archivo General
de la Nación

Cuando se
requiera

* Capacitación de Gestión
Documental a todo el

 personal de la JEP 

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo generado por el proceso y al cargue de las
evidencias suministradas, se cumple con la actividad, toda vez que el proceso realizó capacitaciones en el periodo
evaluado, a los servidores y contratistas sobre el manejo del archivo físico y electrónico de la entidad, dando
aplicación a las normas que rigen actualmente sobre archivistica, expedidas por el Archivo General de la Nación.
También se observó presentación en PowerPoint denominada " presentación virtual gestión documental". 

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del control y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar
el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI)

Definir, capacitar y socializar los
lineamientos sobre el manejo de los
archivos físicos y electrónicos propios de la
JEP

02/03/2020 31/12/2020
Lineamientos definidos y 
aplicados 

Anual

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme con el reporte de monitoreo, y las evidencias suministradas, se observó la ejecución de actividades relacionadas con la
acción propuesta : "Definir, capacitar y socializar los lineamientos sobre el manejo de los archivos físicos y electrónicos propios de la JEP", brindando capacitaciones en los
siguientes meses: 
- Septiembre/2020 : 13 capacitaciones
-Octubre/2020:  12  capacitaciones
-Noviembre /2020: 50 capactiaciones 
Las reuniones para capacitar fueron ejecutadas a través de la herramienta tecnológica Microsft sobre buenas prácticas documentales en la JEP y su Sistema de Gestión
Documental .

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe elanálisis del control y las evidencias aportadas por el
proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Supervisión constante al
desarrollo del sistema de gestión
documental

Permanente Informes de supervisión

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme con el reporte de monitoreo y los documentos suministrados,
luego de la mesa de trabajo del 28/01/2021 se logró evidenciar el cumplimiento de la acción denominada “Supervisión
constante al desarrollo del sistema de gestión documental" toda vez que las evidencias suministradas corresponden a
los informes de supervisión de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
el análisis del control y las evidencias aportadas por el proceso, convirtiendose en un adecuado insumo para brindar
el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI)

Implementar el Sistema de gestión
documental en desarrollo

02/01/2020 31/12/2020
Sistema de gestión 
documental en 
implementación 

Semestral

EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas, se observó la ejecución de la acción planeada: " Implementar
el Sistema de gestión documental en desarrollo", toda vez que, se observó: 

- Informes de supervisión de los meses de septiembre,octubre, noviembre y diciembre de 2020.
- Reuniones de seguimiento al contrato 056-2019 celebrado con Servisoft, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.
- Presentaciones en Power Point presentadas en llas reuniones de seguimiento al contrato 0569-2020 durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.  
- Certificación y balance implementación sistema de gestión documental ECM – CONTI en la JEP correspondiente al contrato 056 de 2.019, cargada en el Drive y expedida el
21/01/2021 por la compañia Servisof.

El Sistema fue implementado en mayo de 2020 y se encuentra operando correctamenta en los servidores de la JEP y de acuerdo con la evaluación del II Cuatrimestre se dió
acceso y manejo del nuevo sistema de gestión documental.

EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: respecto del seguimiento, el mismo el mismo brinda el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de
defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Se contrata de acuerdo con las
competencias definidas en el
manual de funciones 

Cuando se
requiera Contratos suscritos

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y dado que la periodicidad de la
actividad propuesta es "cuando se requiera", la evaluación por parte de la Subdirección de Control Interno no aplica
para el tercer cuatrimestre de 2020, toda vez que, el proceso informó "De acuerdo con el control definidos de contratar al
personal de acuerdo con lo definido en el manual de funciones se indica que durante el cuatrimestre no se presentaron
contratacion para la gestión de contexto, se presentan los  mismos contratos del cuatrimestr anterior   ".

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe
en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de
la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Cualificar el personal misional de la UIA en
metodología de análisis y contexto a través
de capacitaciones sobre el tema de contextos 

1/05/2020 31/12/2020 Listas de asistencia Semestral 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas para la acción propuesta, se observa cumplimiento de la actividad
planificada, toda vez que se aportó: 
i) Correos que contienen los pantallazos de recordatorio al taller de manejo de Git y Github de las sesiones realizadas los días 19, 22, 27 y 29 de noviembre de 2020.
ii) Correo de recordatorio de la capacitación de SAS del segundo semestre, programada para el 7 de diciembre de 2020, y  
iii) Listado de participantes a los talleres.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Se documento la guía para la
elaboración de análisis de
contexto y búsqueda selectiva
en bases de datos 

Permanente
Guía de análisis de contexto
y búsqueda selectiva en bases
de datos

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
UIA en el tercer cuatrimetre, se observa el documento "JEP-GU-21-01 - Guía Consulta en bases de datos,
procesamiento de información y análisis de contexto_V0.0". Así mismo se evidencia acta de reunión celebrada el
12/12/2020, que tuvo como objeto "Socializar al GRANCE guía general de socialización de contextos".

De otra parte, no es claro en la planificación cómo se debe ejecutar la acción del control. De igual manera, se
recomienda al proceso establecer en el reporte del monitoreo cómo se desarrolla el control de manera permanente.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar la revisión y aprobación de la guía
para la elaboración de análisis de contexto y 
búsqueda selectiva en bases de datos y su
respectiva divulgación

1/05/2020 31/12/2020 Guía enviada y aprobada Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradasse observa cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que se
aportó: 

i) Guía Consulta en bases de datos, procesamiento de información y análisis de contexto_V0.0 - JEP-GU-21-01, la cual se encuentra disponible en la intranet de la entidad en el
subsitio del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en el proceso misional de "Soporte para la administración de justicia"
ii) Acta de reunión celebrada el 12/12/2020, que tuvo como objeto "Socializar al GRANCE guía general de socialización de contextos" y
iii) Correo electrónico de fecha 10/12/2020, mediante el cual un profesional experto del GRANCA remite a la UIA el acta de socialización de la Guía. 

Sin embargo, es preciso mencionar que el control 2 establecido y el plan de acción se encuentran directamente relacionados con la guía, por lo cual la evidencia suministrada
fue la misma.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Se realiza comparación de la
solicitud en forma conjunta para
ajustes claridades pertinentes a la
solicitud

Cuando se
requiera

Base de datos de
requerimientos de salas y
secciones 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
UIA en el tercer cuatrimetre, se observa la presentación "Sistema Integrado de Gestión de la Información de la UIA-
SIGI", que contiene detalles de qué es, para qué sirve y cómo funciona el sistema, entre otros. Así mismo, la UIA
informa que "Se continua utilizando la  herramienta del SIGI la cual permite dar claridad a los requerimientos recibidos."

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Divulgar las competencias de los grupos de
UIA con magistratura para orientar en
forma concreta los requerimiento 

1/05/2020 31/12/2020 Listas de asistencia Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por la UIA para la acción propuesta, se evidencia: 
i) Trazabiliad de correos entre la UIA y la Secretaría Judicial General de los días 8, 9 y 14 de octubre, en relación con la invitación de la UIA a realizar mesas de trabajo con la
magistratura para socializar el trámie de comisiones judiciales y los temas a tratar, y
ii) Correo del 12 de noviembre  donde se evidencian los temas tratados en la mesa de trabajo con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Se utiliza la herramienta SAS
para procesar la información y
docfetcher para realizar
búsquedas de textos en
documentos 

Cuando se
requiera

Consilidado de información
de la herramienta SAS y
DocFtecher

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
UIA en el tercer cuatrimetre, se observa correo del 9 de noviembre de 2020 consulta "pantallazos de la búsqueda en la
ardilla (buscador de la carpeta Genesis y Farc-Ep)" y soporte de la herramienta Docfetcher , que es utilizada para
búsqueda de textos en documento,

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar Capacitación a un grupo de
análisis del GRANCE en el uso de la
herramienta SAS; con enfoque en la
búsqueda de textos

1/05/2020 31/12/2020
Listas de asistencia  de 

capacitación al grupo de 
analistas del GRANCE  

Semestral 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por la UIA para la acción propuesta, se observa cumplimiento de la
actividad planificada, toda vez que, se evidenció que el 7 de diciembre de 2020 se realizó capacitación al grupo del GRANCE en el uso de la herramienta SAS, como soporte se
allegó el listado de asistencia a la capacitación. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.
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Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Mitigación No existe control actual N/A

Realizar un diagnostico y estimación de las
cargas de trabajo requeridas para realizar
al estructuración de información requerida
para cumplir con los contextos

1/05/2020 31/12/2020

Informe de análisis de 
cargas  y valoración de 

personal requerido para 
estructuración 

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por la UIA para la acción propuesta, se observa cumplimiento de la
actividad planificada, toda vez que se realizó el análisis de cargas a la gestión de estructuración de contenidos, en el que se identificó la importancia de fortalecer el equipo. Se
aportó como eviencia la presentación "Análisis de Cargas de trabajo de procesamiento y estructuración de información - 2020" 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Se documento matriz con
lineamientos para evaluación de
riesgos 

Permanente
Certificado de cumplimiento
de lineamientos para la
evaluación de riesgos

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
UIA en el tercer cuatrimetre, se aportó certificados de fecha 04/12/2020 y 04/01/21, suscritos por el Responsable del
Grupo de Protección a Víctimas y demás intevinientes, en los que certifica cuántos estudios de nivel de reisgos se
presentaron durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.

Sin embargo, no es claro en la planificación cómo se debe ejecutar la acción del control. De igual manera, se
recomienda establecer en el reporte del monitoreo cómo se desarrolla el control de manera permanente.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Gestionar control de calidad en forma
permanente en los informes de análisis de
riesgos de seguridad

1/05/2020 31/12/2020
Observaciones de mejora 
a través del correo 
electrónico

Trimestral 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por la UIA para la acción propuesta, se observa cumplimiento de la
actividad planificada, toda vez que se aportó el formato de listado de asistencia a reunión interna de fecha 2, 9, 24 y 30 de septiembre; 7, 14, 21 y 28 de octubre; 4, 11, 18, y 30
de noviembre y 2, 3, 10, 16, 23 y 30 de diciembre, con el fin de evaluar riesgos y definir medidas de proteción. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Se contrato personal con
experiencia en evaluación de
riesgos Individual y colectiva  

Cuando se
requiera

Contratos suscritos

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y dado que la periodicidad de la
actividad propuesta es "cuando se requiera", la evaluación por parte de la Subdirección de Control Interno no aplica
para el tercer ccuatrimestre de 2020, toda vez que, la UIA informó "En el primer cuatrimestre se reportaron los contratos
de prestaciónde servicios  de  14 personas que apoyan la gestión,  contratos que seran renovados para el año 2021 ".   

Así mismo, aportó copia de 14 contratos de prestación de servicios suscritos en los meses de enero, febrero, abril y
julio para la vigencia 2020, cuyos objetos se encuentran relacionados con el apoyo y acompañamiento en el análisis y
definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección,

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Continuar con la contratación por
prestación de servicios u otros mecanismos
para fortalecer el grupo de Protección en el
tema de personal 

1/05/2020 31/12/2020

Contratos de prestación 
de servicio u otros  
mecanismos utilizados de 
contratación o 
vinculación de personal 

Trimestral 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con las evidencias cargadas en el Drive, se aportó como evidencia catorce (14) contratos celebrados cuyos objetos se
encuentran relacionados con el apoyo y acompañamiento en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de los beneficiarios de las medidas de
protección, sin embargo, se requiere que el monitoreo y las evidencias a suministrar correspondan a la gestión ejecutada durante el periodo evaluado, teniendo en cuenta que
respecto a los contratos adjuntos se encontró:

- Julio: se suscribió el contrato No. 372 de 2020 (El único en el II cuatrimestre).
- Enero: se suscribieron los contratos No. 49, 50, 51, 53, 55, 64, 65, 89 y los No. 54 y 57 que terminaron en abril de 2020, es decir I cuatrimestre de 2020.
- Abril: se suscribieron los contratos No. 343, 344 y 345.

Así mismo, no se realizó el monitoreo en la columna AQ, por lo que se hace necesario realizar de forma detallada el monitoreo de las acciones realizadas durante la ejecución
del control de acuerdo con el periodo evaluado.

Finalmente, es preciso mencionar que el control 2 establecido y el plan de acción se encuentran directamente relacionados con las contrataciones, por lo cual la evidencia
suministrada fue la misma.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: respecto del seguimiento, el mismo debe complementarse en cuanto al análisis cualitativo respecto del reporte de monitoreo y de las
evidencias dispuestas en el One drive, lo cual no brinda el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Se creo un comité de análisis de
la evaluación de Riesgo que
permite verificar las actividades
adelantadas por parte del analista

Cuando se
requiera

Listado de asistencia con
ayuda de memoria

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
UIA en el tercer cuatrimetre, se aportó certificación emitida el 4 de diciembre de 2020 del responsable del grupo de
protección a víctimas, testigos y demás intervinientes, en la que certifica la realización de trece (13) sesiones del
Comité de Evaluación de Riesgos y Definición de Medidas durante los meses de septiembre a noviembre de 2020. 

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Cumplir con la realización de los comités y
documentar las recomendaciones

1/05/2020 31/12/2020 Actas de comités Trimestral 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por la UIA para la acción propuesta, se observa cumplimiento de la
actividad planificada, toda vez que se aportó formato de listado de asistencia a reunión interna de fechas 2, 9, 24 y 30 de septiembre; 7, 14, 21 y 28 de octubre; 4, 11, 18, y 309
de noviembre y 2, 3, 10, 16, 23 y 30 de diciembre, con el fin de evaluar riesgos y definir medidas de proteción. 

Finalmente, es preciso mencionar que el control 3 establecido y el plan de acción se encuentran directamente relacionados con la realización de Comités, por lo cual la
evidencia suministrada fue la misma.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Se contrato personal competente
para cubrir la demanda ,
adicional se realizo análisis de
cargas para solicitar personal de
planta que apoye
permanentemente la gestión.

Cuando se
requiera

1.Contratos suscritos
2.Análisis de cargas

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y dado que la periodicidad de la
actividad propuesta es "cuando se requiera", la evaluación por parte de la Subdirección de Control Interno no aplica
para el tercer cuatrimestre de 2020, toda vez que, la UIA informó: "Se reporto desde el primer cuatrimestre los 14
contratos del personal que apoya la gestion de protección , en los otros meses del año no se ha contratado mas
personal".   Así mismo aportó copia de 14 contratos de prestación de servicios suscritos en los meses de enero, febrero, 
abril y julio para la vigencia 2020, cuyos objetos se encuentran relacionados con el apoyo y acompañamiento en el
análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección,

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar análisis de cargas del Grupo de
protección 

1/05/2020 31/12/2020 Informe de cargas Trimestral 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del mes de agosto y según las evidencias suministradas por la UIA, se aportó como evidencia, la
presentación titulada "Análisis de Cargas de trabajo 2020 - Grupo de Protección a Víctimas, testigos y demás intervinientes".

De otra parte, se precisa que se adjunta contratos de prestación de servicios para fortalecer el grupo de protección en la gestion de analisis e implementación de medidas, de lo
cual no se aportaron evidencias, por lo que se hace necesario cargar en el Drive las evidencias respectivas.

Finalmente, es preciso mencionar que el control 4 establecido y el plan de acción se encuentran directamente relacionados con el análisis de cargas por lo cual la evidencia
suministrada fue la misma.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y recomienda a la UIA;
convirtiéndose en insumo para brindar el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención Se contrato personal idóneo
Cuando se
requiera

Contratos suscritos

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y dado que la periodicidad de la
actividad propuesta es "cuando se requiera", la evaluación por parte de la Subdirección de Control Interno no aplica
para el tercer cuatrimestre de 2020, toda vez que, la UIA informó "Desde el primer cuatrimestre se reportaron los contratos
del personal que realiza la gestión de implementación de medidas de protección de riesgos contratos que van hasta el 31 de
diciembre de 2020 ". Así mismo aportó copia de 14 contratos de prestación de servicios suscritos en los meses de
enero, febrero, abril y julio para la vigencia 2020, cuyos objetos se encuentran relacionados con el apoyo y
acompañamiento en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de los beneficiarios de las
medidas de protección,

Existe duplicidad con el control 2 del riesgo 62.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar Contratación de personal idóneo
para apoyar la gestión de implementación
oportuna de medidas de protección  

1/05/2020 31/12/2020
Contratos de prestación 
de servicios 

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme al monitoreo reportado y las evidencias cargadas en el Drive, si bien se hace mención de once (11) contratos, se aportó
como soporte catorce (14) contratos celebrados cuyos objetos se encuentran relacionados con el apoyo y acompañamiento en el análisis y definición de los niveles de riesgo
individual y colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección, sin embargo, se requiere que el monitoreo y las evidencias a suministrar correspondan a la gestión
ejecutada durante el periodo evaluado, teniendo en cuenta que respecto a los contratos adjuntos se encontró:

- Julio: se suscribió el contrato No. 372 de 2020 (El único en el II cuatrimestre).
- Enero: se suscribieron los contratos No. 49, 50, 51, 53, 55, 64, 65, 89 y los No. 54 y 57 que terminaron en abril de 2020, es decir I cuatrimestre de 2020.
- Abril: se suscribieron los contratos No. 343, 344 y 345.

Existe duplicidad con el control y plan de acción 2 del riesgo 62, y control 1 del riesgo 63.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: respecto del seguimiento, el mismo debe complementarse en cuanto al análisis cualitativo respecto del reporte de monitoreo y de las
evidencias dispuestas en el One drive, lo cual no brinda el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Ex
tr

em
o

62
Soporte para la 
administración 

de justicia

Inadecuadas medidas de
protección que no garanticen la
seguridad a las victimas testigos y
de mas intervinientes de la JEP Ex

tr
em

o



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención

1) Se presento el anteproyecto de
presupuesto de la Una, donde se
solicitaron los recursos para la
implementación de la medida
para el año 2021.
2) Se actualizo el proyecto de
inversión para la solicitud de
recursos y se envio a la Sub de
planeación para su aprobación, 
3) Se realiza comité de
seguimiento a los convenios, con
Secretaria Ejecutiva y se informa
a la ejecución de los recursos
asignados para el cumplimiento
de la demanda de las medidas y
en caso de que se requieran
recursos adicional se informa a la
Secretaria Ejecutiva 

1. Anual 
2. Anual
3. Cuando se
requiera

1.Anteproyecto de
presupuesto UIA 2021
2. Proyecto de inversión
actualizado
3. Listado de asistencia con
ayuda de memoria

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Teniendo en cuenta que esta actividad ya se repotó con cumplimiento, la
evaluación por parte de la Subdirección de Control Interno no aplica, sin embargo, el proceso remitió evidencias
asociadas a la vigencia 2021 en el Drive, así: 
i)Anteproyecto Presupuesto 2021 UIA,
ii) Presentación Anteproyecto Presupuesto 2021 UIA al Órgano de Gobierno por parte de la Subdirección de
Planeación,
iii) Constanicia de radicación de anteproyecto del Sistema de Gestión Documental.
iv) Pantallazo que evidencia la reunión de sustentación de recursos de inversión ante el Departamento Nacional de
Planeación. 

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención
Se realizó convenio con la UNP y
PNUD

Anual

1. Suscripción de covenios
con UNP y PNUD
2. Actas de comité de
seguimiento a los convenios

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
UIA en el tercer cuatrimetre, se cargó en el Drive los siguientes documentos, los cuales habías sido aportados para la
evaluación del segundo cuatrimestre, toda vez que, su cumplimiento se dio en dicho periodo: 
i) Acuerdo de Financiación 397 de 2019 entre la JEP y PNUD para fortalecer a la JEP, para que a través de la UIA
pueda implementar medidas de prevención y protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de los
procesos judiciales,
ii) Convenio UNP - JEP 321/2020 para la implementación de medidas de prevención y protección a víctimas,
testigos y demás intervinientes de los procesos judiciales,
iii) Anexo Técnico de dicho convenio y
iv) Constancia de envío a Secretaría Ejecutiva de actualización de proyecto de protección el SUIFP.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Adquirir una herramienta informática que
coadyuve en el control de la operación y la
reserva de la información desde la solicitud
de protección hasta el seguimiento y
finalización de la medida

1/05/2020 31/12/2020 Software adquirido Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por la UIA para la acción propuesta, y luego de la mesa de trbajo del
26/1/2021, se observa cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que se aportó: 

i)Contrato de licencia de uso de perpetuidad del Sistema de Información de Protección.
ii) Acta de entrega de licencia del Sistema de Información de Protección de 30/12/20.
iii) Certificado de soporte y mantenimiento del Sistema de fecha 29/12/20, y
iv) Documento titulado "Evidencia de configurción de Sistema de Protección en Infraestructura JEP", que contiene pantallazos que evidnecias la operatividad del sistema.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Se esta realizando capacitación a
miembros de comunidades
étnicas para la implementación
en esquemas con enfoques
diferenciales étnicos  

Cuando se
requiera

Certificación de la empresa
que realiza la capacitación

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
UIA en el tercer cuatrimetre, luego de la mesa de trabajo del 26/01/2021 con un sevidor de la UIA, se aportó
certificación del responsable del grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes, en la que certifica que
durante el último trimestre de 2020, y en cumplimiento de las Resoluciones 007 y 008 de 2020, se realizó una
(01)capacitación por parte de la empresa A.S.V.E.S LTDA, en la que se formaron dieciocho (18) personas como
hombres de protección con enfoque étnico para la implementación de esquemascon enfoque diferencial y que los
certificados les fueron entregados a cada uno de ellos.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Recibir por parte de la comunidad o los
beneficiarios hojas de vida de personal
competente con enfoque étnico para su
análisis y contratación en caso de cumplir
con los requisitos requeridos para ser
enviado a la UNP para su análisis y
respectiva contratación.

1/05/2020 31/12/2020

Correo electrónico 
enviado a la UNP  con 
requerimiento de análisis  
y contratación en caso de 
cumplir con los requisitos  

Mensual 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por la UIA para la acción propuesta, se observa cumplimiento de la
actividad planificada, toda vez que aportaron los pantallazos de los correos electrónicos del 6 de noviembre y 30 de diciembre de 2020, que contienen la trazabilidad del envío
a la UNP, de las postulaciones de los hombres de protección de los esquemas con enfoque étnico y de solicitud de reasignación de hombres de protección. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo, brindando con
ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

1. Manejo y control de la información
a través de bases de datos.
2. Registro de la información en el
Sistema de Gestión que corresponda.
3. Seguimiento a la notificación y
posterior anexo al expediente.
4. Uso de los distintos mecanismos
autorizados para llevar a cabo la
notificación.

Permanente
Matriz de reporte de actividades

 de la Secretaría Judicial 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y las evidencias cargadas en el Drive, se aportó
archivo Excel con la Matriz de reporte de actividades de la Secretaría Judicial de los meses de septiembre a diciembre
de 2020 asociadas a los numerales que conforman el control planificado.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la Secretaría Judicial, brindando con ello
aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Implementación al 100% del Sistema de Gestión
Judicial

01/01/2020 31/12/2020 Sistema implementado Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme al monitoreo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, y las evidencias suministradas por la
Secretaría Judicial para la actividad "Implementación al 100% del Sistema de Gestión Judicial" , cuya periodicidad de seguimiento es trimestral, se observa cumplimiento de la
actividad planificada

Como evidencia de lo anterior se se aportó el documento titulado "Actualización de estadísitica del Informe del Acuerdo AOG 034 /20 ", suscrito por la Secretaria General Judicial,
el cual contiene actualización de cifras y detalles de la estadística de producción desde la entrada en ejecucion de la integración del sistema LEGALi desde el 21 de septiembre
hasta el 17 de noviembre de 2020, lo que da cuenta de la implementación del sistema, con lo cual se da cumplimiento de la acción propuesta consistente en la "Implementación 
al 100% del Sistema de Gestión Judicial". 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo, brindando con
ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa. 

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

1. Apoyo de personal en movilidad y
personal a través de contratistas.
2. A través de la programación y
ejecución de planes de descongestión
se proyectan las tareas y
procedimientos necesarios para
mantener al día los trámites.
3. El funcionario encargado de la
notificación y/o comunicación
efectúa la verificación de los datos
para realizar la notificación dentro de
los términos y realiza seguimiento de
la misma para evitar devoluciones y
garantizar su efectividad registrando
la información en bases de
seguimiento de trámites.

1 y 2 Cuando
se requiera
(por orden de
la
Magistratura)
3. Permanente

1.Registro de movilidad
(organigrama Secretaría Judicial)
2.Planes de descongestión
3.Matriz de reporte de
actividades de la Secretaría
Judicial 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
Secretaría Judicial en el tercer cuatrimetre, se aportó:
i) organigrama de la Secretaría Judicial con corte Diciembre de 2020 , en el que se evidencia el personal en movilidad y

contratistas que se encuentran apoyando a la SJ. 
ii) Plan de descongestión SJ SRVR , y 
iii) Matriz de reporte de actividades de la Secretaría Judicial de los meses de Septiembre a Diciembre  de 2020 

Se recomienda establecer en el reporte del monitoreo cómo se desarrolla el control de manera permanente.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto. 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la Secretaría Judicial, brindando con ello
aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Gestionar, con el aval de la Magistratura, la
contratación de una consultoría técnica
especializada con el apoyo de la Subdirección de
Cooperación Internacional con el fin de realizar
un análisis y propuesta de la estructura
organizacional de la Secretaría Judicial que
permita optimizar su labor.

01/06/2020 31/12/2020 Consultoría contratada Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por la Secretaría Judicial para la acción propuesta, se observa
cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que se aportó como evidencia: 

i) Iinforme de consultoría de la Asesoría Técnica Especializada para la Secretaría Judicial, que contiene las actividaes realizadas en el marco de la consultoría de septiembre a
diciembre de 2020. 
ii)Acta de selección de contratación de la consultoría para Asesoría Técnica Especializada a la Secretaría Judicial de la JEP,y
iii) Términos de referencia de dicha consultoría.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Procedimiento y Protocolos de
Notificación donde se encuentran
estipulados los lineamientos de
notificación y comunicaciones
judiciales

Permanente

1.Procedimiento de
notificaciones y comunicaciones
judiciales 
2.Protocolo publicación de
notificaciones judiciales
3.Protocolo notificación
citadores

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
Secretaría Judicial en el tercer cuatrimetre, se aportó:
i). Procedimiento JEP-PT-21-02 2 "Notificaciones y comunicaciones judiciales" versión 0.0 del 22 de enero de 2020.
ii). Protocolo JEP-PC "Publicación de notificaciones judiciales" versión 2.0 del 18 de agosto de 2020, y
iii). Protocolo JEP-PC "Notificaciones ejecutadas por los Citadores" versión 2.0 del 16 de agosto de 2019

Sin embargo, se recomienda a la Secretaría Judicial establecer en el reporte del monitoreo cómo se desarrolla la
actividad de manera permanente.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la Secretaría Judicial, brindando con ello
aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Inoportuna implementación de
las medida de protección a
víctimas, testigos y demás
intervinientes Ex

tr
em

o

Ex
tr

em
o

Al
toIndebida notificación de decisiones

judiciales Al
to
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Soporte para la 
administración 
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Soporte para la 
administración 

de justicia
66



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

1. Manejo y control de la información
a través de bases de datos.
2. Registro de la información en el
Sistema que corresponda
3. Procedimiento y Protocolos de
Reparto

Permanente 

1 y 2 .Estadísticas Secretaría
Judicial 
3. Procedimiento de reparto
judicial, protocolo de
reasignación de asuntos de
Secretaría Judicial

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
Secretaría Judicial en el tercer cuatrimetre, se aportó:
i) Estadísticas de la Secretaría Judicial de enero a diciembre de 2020, con el consolidado anual.
ii) Procedimiento JEP-PT-21-01 - Reparto Judicial y
iii) Protocolo JEP-PC -Reasignación de asuntos de Secretaría Judicial a través del Sistema de Gestión.

Se recomienda reportar en el monitoreo cómo los lineamientos coadyuvan en la implementación del control de
manera permanente.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la Secretaría Judicial, brindando con ello
aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Implementación al 100% del Sistema de Gestión
Judicial

01/01/2020 31/12/2020 Sistema implementado Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme al monitoreo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, y las evidencias suministradas por la
Secretaría Judicial para la actividad "Implementación al 100% del Sistema de Gestión Judicial", cuya periodicidad de seguimiento es trimestral, se observa cumplimiento de la
actividad planificada

Como evidencia de lo anterior se se aportó el documento titulado "Actualización de estadísitica del Informe del Acuerdo AOG 034 /20", suscrito por la Secretaria General
Judicial, el cual contiene actualización de cifras y detalles de la estadística de producción desde la entrada en ejecucion de la integración del sistema LEGALi desde el 21 de
septiembre hasta el 17 de noviembre de 2020, lo que da cuenta de la implementación del sistema, con lo cual se da cumplimiento de la acción propuesta consistente en la
"Implementación al 100% del Sistema de Gestión Judicial". 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo, brindando con
ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa. 

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

1. Visualización y control a través de
las herramientas tecnológicas sobre
la cantidad de asuntos que se
encuentran pendientes de asignar.
2. Manejo y control de la información
a través de bases de datos.
3. De acuerdo al volumen de
solicitudes recibidas y en caso de
requerirlo, se incrementa el número
de servidores para el reparto de
asuntos.

1. Cuando se
requiera
2. Permanente
3. Cuando se
requiera

1 y 2. Estadísticas (asuntos para
repartir)
3.Registro de asignación de
servidores (organigrama
Secretaría Judicial)

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
Secretaría Judicial en el tercer cuatrimetre, se aportó:
i) Estadísticas de la Secretaría Judicial de enero a diciembre de 2020, con el consolidado anual. 
ii) Organigrama de la Secretaría Judicial con corte a di iemb re de 2020, en el que se evidencia el personal en movilidad
que se encuentra apoyando a la Secretaría Judicial.

Se recomienda a la Secretaría Judicial establecer en el reporte del monitoreo como se desarrolla la actividad que tiene
establecida una periodicidad de manera permanente.

Se alerta a la Secretaría Judicial sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así
mismo determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la Secretaría Judicial, brindando con ello
aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Gestionar, con el aval de la Magistratura, la
contratación de una consultoría técnica
especializada con el apoyo de la Subdirección de
Cooperación Internacional con el fin de realizar
un análisis y propuesta de la estructura
organizacional de la Secretaría Judicial que
permita optimizar su labor.

01/06/2020 31/12/2020 Consultoría contratada Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por la Secretaría Jusdicial para la acción propuesta, se observa
cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que se aportó como evidencia: 

i) Iinforme de consultoría de la Asesoría Técnica Especializada para la Secretaría Judicial, que contiene las actividaes realizadas en el marco de la consultoría de septiembre a
diciembre de 2020. 
ii)Acta de selección de contratación de la consultoría para Asesoría Técnica Especializada a la Secretaría Judicial de la JEP,y
iii) Términos de referencia de dicha consultoría.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por la UIA, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

Acuerdo AOG037 DE 2019 en el cual
se establecen los días y horas
de servicio de la Jurisdicción Especial
para la Paz" 
Artículo 2.Días de servicio y horarios
de atención a/público de la JEP. La
JEP prestará sus servicios a los
usuarios en días hábiles, de lunes a
viernes, y lo hará de manera continua
durante todo el año. El horario de
atención al público será entre las 8:00 
am y las 5:30 pm. 

Permanente Acuerdo AOG037 DE 2019 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
Secretaría Judicial en el tercer cuatrimetre, se aportó copia del Acuerdo AOG-037 de 2019 en el cual se establecen los
días y horas de servicio de la Jurisdicción Especial para la Paz "Artículo 2. Días de servicio y horarios de atención al
público de la JEP. Es preciso mencionar, que el mismo se encuentra vigente y disponible.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la Secretaría Judicial, brindando con ello
aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

1. Manejo y control de la información
a través de bases de datos. 
2. Se realiza revisión permanente de
entradas de asuntos al usuario de la
Secretaría General Judicial con el fin
de asegurar la asignación inmediata a
las Secretarías de Salas y Secciones.
3. De acuerdo al volumen de
solicitudes recibidas y en caso de
requerirlo, incrementar el número de
servidores para el reparto de asuntos.

1.Permanente
2.Permanente
3. Cuando se
requiera

1.Estadisticas Secretaría Judicial
2.Estadisticas Secretaría Judicial
3.Registro de asignación de
servidores (organigrama
Secretaría Judicial)

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
Secretaría Judicial en el tercer cuatrimetre, se aportó:
i) Documento en Excel con las Estadísticas de la Secretaría Judicial con corte a diciembre de 2020, donde se observan
los repartos de asuntos realizados a las diferentes dependencias por el sistema de gestión mes a mes, desde enero
hasta diciembre de 2020.
ii) Organigrama de la Secretaría Judicial con corte diciembre de  2020, en el que se evidencia el personal en
movilidad que se encuentra apoyando a la Secretaría Judicial.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la Secretaría Judicial, brindando con ello
aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

1. Reglamento General de la JEP
artículo 62
2. Matriz de seguimiento de la
Relatoría
3. Informes Trimestrales de Relatoría

1. Permanente
2. Permanente
3. Trimestral

1. Reglamento General
2. Matriz de Srguimiento
3. Informe Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
Relatoría en el tercer cuatrimetre,  se observa la ejecución del control, toda vez que se aportó:
i) Texto del Reglamento de la JEP – Acuerdo ASP No. 001 de 2020 (2 de marzo), que en los artículos 61 y
62 se incluyeron los parámetros y criterios de oportunidad para el seguimiento de los tiempos de entrega por
parte de las Salas y Secciones..
ii) Matrices de seguimiento de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las cuales se evidencia el
tiempo máximo que tomó una providencia en ser publicada.
iii) Informe final anual de actividades y de Buscador de providencias. 

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la Relatoría, brindando con ello aseguramiento de
la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Crear el procedimiento propuesto con la asesoría
de la Sub. Fortalecimiento Institucional sobre el
paso a paso de entrega de información a
Relatoría

01/05/2020 31/12/2020
Documento elaborado y 
entregado a Sub. 
Fortalecimiento Institucional

Semestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme al monitoreo y las evidencias suministradas por la Relatoría, para la acción propuesta, se observa cumplimiento de la
actividad planificada, toda vez que se evidencia la creación del Procedimiento Entrega de Información a Relatoría, relacionado con el paso a paso de entrega de información a
Relatoría con la asesoría de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional. Como evidencia se cargó en el Drive:

i) Audio de "Capacitación Relatoría - procedimiento de entrega de información", de fecha 9 de septiembre de 2020.
ii) Correo de invitación a socialización con la Subdireccón de Fortalecimiento Institucional del procedimiento elaborado, para el 30 de septiembre de 2020.
iii) Documento con correcciones al procedimiento elaborado.
iv) Correo eltrónico de 17/12/2020 con el cual el equipo técnico envía a la Relatora la versión final del procedimiento "Entrega de información a Relatoría" . 

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa. 

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención

1. Socialización a las circulares de
Presidencia existentes, radicadas en
los Despachos.
2. Reglamento General de la JEP
artículo 62 
3. Propuesta de creación de
procedimiento de entrega de
jurisprudencia a la Relatoría. 

1. Cuando de
requiera
2. Permanente
3. Cuando se
requiera

1. Listados de radicación
2. Reglamento General
3. Proyecto entregado a SFI del
procedimiento de entrega de
información

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
Relatoríal en el tercer cuatrimetre,  se observa la ejecución del control, toda vez que se aportó:
i) Correos electrónicos que dan cuenta de las capacitaciones a servidores de despachos de las distintas Salas y
Secciones, en las cuales se hizo énfasis en temas como:
- La importancia de que se hagan públicas las providencias proferidas por las salas.
- Que a la Relatoría se remiten las providencias de fondo para publicación.
- Explicación de los requisitos mínimos de forma y formato para la publicación .
ii)Correo que evidencia la socialización del borrador del procedimiento de entrega de información a la Relatoría.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la Relatoría, brindando con ello aseguramiento de
la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Realizar sensibilizaciones o acompañamientos a
los servidores judiciales responsables de la
entrega de información con el fin de
retroalimentar el paso a paso para entrega de
información a Relatoría. 

01/05/2020 31/12/2020
Listados de asistencia o 
videoconferencias realizadas

Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme al monitoreo y las evidencias suministradas por la Relatoría, luego de la mesa de trabajo realizada el 27 de enero de 2020
con la Subdirección de Control Interno, se observa cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que la Relatoría aportó:

i) Correos electrónicos que dan cuenta de las capacitaciones a servidores de despachos de las distintas Salas y Secciones, en las cuales se hizo énfasis en temas como:
- La importancia de que se hagan públicas las providencias proferidas por las salas.
-Que a la Relatoría se remiten las providencias de fondo para publicación.
-Explicación de los requisitos mínimos de forma y formato para la publicación .
ii)Correo que evidencia la socialización del borrador del procedimiento de entrega de información a la Relatoría.

Finalmente, es preciso mencionar que el control 2 establecido y el plan de acción se encuentran directamente relacionados con las capacitaciones, por lo cual la evidencia
suministrada fue la misma.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa. 

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

M
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o

Falta de disponibilidad de la
jurisprudencia de la JEP

M
od

er
ad

o
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to

Al
to
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Inoportuna asignación y reparto de
asuntos.
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Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención

1. Manual de Relatoría
2. Informes Trimestrales de Relatoría
(archivos aún en imagen)

3.
Propuesta de creación de
procedimiento de entrega de
jurisprudencia a la Relatoría. 

1. Permanente
2. Trimestral
3. Cuando se
requiera

1. Manual de Relatoria 
2. Informe trimestral
3. Proyecto entregado a SFI del
procedimiento de entrega de
información

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por la
Relatoría en el tercer cuatrimetre, se observa la ejecución del control, toda vez que se aportó copia de correo que
evidencia:

i) Reporte de providencias en imagen a gestión documental", con lo cual se hizo seguimieto a las providencias
recibidas en imagen.
 ii) Informe enviado a la Presidencia de la JEP de las actividades realizadas en el plan de reconstrucción documental.  y 
iii) Detalle de actividades ejecutadas dentro del plan de reconstrucción documental. 

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Moderado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la Relatoría, brindando con ello aseguramiento de
la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Validación de permisos para Relatoría
que permitan el acceso para carga
remota y acuerdo de niveles de
servicios con el operador de
comunicaciones (a cargo de la
Dirección de TI)

Cuando se
requiera

Solicitud de permisos e informe
de  incidentes a T.I.

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo del control la Relatoría manifiesta que durante
el último cuatrimestre no se requirió realizar ninguna gestión adicional con la dirección TI referente a reportes de
incidentes o permisos adicionales ya que la plataforma no ha presentado ninguna novedad. Se aclara que la
periodicidad de la actividad propuesta está está establecida "cuando se requiera"

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Extremo.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la
evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención Protocolo de fuentes de información Permanente
Protocolo de fuentes de
información

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por el
proceso en el tercer cuatrimetre, se observa la ejecución del control, toda vez que se aportó copia de 3 correos
electrónicos que evidencian las gestiones realizadas para la revisión y aprobación del protocolo, así mismo aportaron
copia en formato word de la versión 0.0 del protocolo JEP-FR-02-09 y cuyo objetivo es "Establecer los pasos y
actividades que garanticen la sistematización, el acceso y la custodia de la información sujeta a reserva a la que tiene
acceso el GRAI." cumpliendo con el entregable del  control establecido.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando con ello aseguramiento de
la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Elaborar un protocolo que defina el acceso,
organización, sistematización, control y custodia
de la información administrada por el GRAI

02/05/2020 31/12/2020 Protocolo Bimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso se observa cumplimiento de la actividad planificada, toda
vez que se aportó como evidencia: copia de 3 correos electrónicos que evidencian las gestiones realizadas para la revisión y aprobación del protocolo, de igual forma,
aportaron copia en formato word de la versión 0.0 del protocolo JEP-FR-02-09 y cuyo objetivo es "Establecer los pasos y actividades que garanticen la sistematización, el
acceso y la custodia de la información sujeta a reserva a la que tiene acceso el GRAI." cumpliendo así con el plan de acción planificado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas por el proceso,  brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Prevención
Revisión de los documentos por parte
de los líderes temáticos del GRAI.

Cuando se
requiera

Documentos revisados

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por el
proceso en el tercer cuatrimetre, se observa la ejecución del control, toda vez que se aportó documento en formato
Excel que contiene la centralización y asignación de las solicitudes, permitiendo no solo la centralización de la
información, peticiones y requerimientos, mediante un mecanismo unificando de seguimiento por parte de los líderes
temáticos a través sino que se observa trazabilidad frente a la asignación lo que permite evidenciar el cumplimiento
del control estipulado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas porel proceso, brindando con ello aseguramiento de la 
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Puesta en marcha metodología de lectura y
sistematización de informes en proyectos de
NVIVO

02/01/2020 31/12/2020
Árbol de categorías 

sistematizado
Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso se observa la realización de actividades tendientes al
cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que el proceso aportó 8 documentos en diferentes tipos de formatos denominados "ANEXO" del 2 al 8 y un documento
denominado "OFICIO REMISORIO SALA DE RECONOCIMIENTO" en estos se evidencian acciones tendientes al cumplimiento de la acción propuesta "Puesta en marcha
metodología de lectura y sistematización de informes en proyectos de NVIVO", se encontró libro de nodos del proyecto de sistematización NVIVO actualizado a fecha 27 de
julio de 2020, cada nodo con su respectiva descripción se encontró en 31 páginas plan de trabajo del catálogo de informesy Reportes de universos provisionales de hechos
para la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Reconocimiento de Hechos y Conductas Auto 11 de 2020, el cual contiene en su numeral 3.2.3 el piloto de
Árbol de categorías, entre otros documentos que permiten colegir el avance en el cumplimiento del plan de acción estipulado.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas porel proceso, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Mitigación
Revisiones por parte de los despachos
mediante la calificación del impacto
en la decisión judicial.

Cuando se
requiera

Documento consolidado con
la calificación cualitativa o
cuantitativa realizada por los
despachos a los documentos
de análisis entregados 

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por el
proceso en el tercer cuatrimetre, se observa la ejecución del control, toda vez que se aportó documento en formato
Excel denoninado encuesta-respuestas-requerimientos-29122020 que contiene encuesta de satisfacción en donde se
indica la persona que crea la respuesta, identificación del requerimiento, observaciones sobre el documento remitido,
valoración numérica del nivel de satisfacción general y por preguntas desagregadas cumpliendo de esta forma con el
control y soporte definido como "Documento consolidado con la calificación cualitativa o cuantitativa realizada por
los despachos a los documentos de análisis entregados ".

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando con ello aseguramiento de
la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Prevención

Documentos que sintetizan y
concretan información sobre
estructuras y principales conductas
de actores armados legales e ilegales.

Cuando se
requiera

Documentos que sintetizan y
concretan información sobre
estructuras y principales
conductas de actores armados
legales e ilegales.

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por el
proceso en el tercer cuatrimetre, se observa la ejecución del control, toda vez que se aportó dos documentos
denominados "intro estructuras" y "Reconstrucción estructuras FARC-EPversiónCEC", estos continen en su mismo
orden un documento en formato PDF que recoge en 151 páginas una compilación de los bloques y comandos de las
FARC, conforman  una introducción al trabajo de reconstrucción de todas las estructuras armadas que conformaron
la guerrilla de las FARC-EP, y da cuenta  de  las  generalidades  de  los  Bloques  i)  Caribe  “Martín  Caballero”;  ii)
Comando Conjunto Central “Adán Izquierdo”; iii) Comando Conjunto de Occidente y    posteriormente
denominadoBloque    Occidental    “Alfonso    Cano”;    iv) Noroccidental; v) Magdalena Medio; vi) Sur; y vii)
Oriental.La  reconstrucción  de  estructuras tiene  como  objetivo  brindar  insumos para  la investigación y
judicialización de uno de los comparecientes obligatorios ante la JEP,la  extinta  guerrilla  de  las  FARC-EP, así mismo
aportaron una presentación en formato power point cuyo objetivo es reconstruir todas las estructuras armadas que
conformaron la guerrilla de las FARC-EP desde su creación hasta la fecha de la entrega de las armas como primer
insumo para su judicialización, cumpliendo de esta forma con el controly soporte solicitado que indica "Documentos
que sintetizan y concretan información sobre estructuras y principales conductas de actores armados legales e
ilegales."

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando con ello aseguramiento de
la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

Consolidación y puesta en marcha de la
propuesta de rediseño del GRAI

02/05/2020 31/12/2020 Documento de rediseño Trimestral

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA. Conforme con el monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso se observa la realización de actividades tendientes al
cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que el proceso aportó 11 documentos encaminados a la construcción del documento de rediseño mediante y apoyados en
la metodología diseñada para la elaboración de reportes de Universo Provisional de Hecho.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA. Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias
aportadas porel proceso, brindando con ello aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

ACTIVIDAD CUMPLIDA.

Alto70
Soporte para la 
administración 

de justicia

Demoras en la elaboración o entrega
de los documentos de análisis.

Alto

Alto Bajo69
Soporte para la 
administración 

de justicia

Deficiencias en el contenido de los
documentos de análisis 

M
od

er
ad

o

M
od

er
ad

o

de justicia



Nr. Proceso Descripción del Riesgo
Nivel de 
riesgo 

inherente

Tipo de 
control

Control existente Periodicidad Soporte
Nivel de 

riesgo 
residual

EVALUACION DE CONTROLES 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

Plan de Acción
(Acciones de mejoramiento de controles o nuevas 

actividades de control) 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aaaa)
Entregable Periodo Seguimiento

EVALUACION PLAN DE ACCION 
SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO

ES
T

A
D

O

Riesgo 
Inherente

Acción de Control
Riesgo 

Residual 
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

Prevención

Centralización de los requerimientos,
para que las solicitudes se ajusten a
las competencias y capacidades del
GRAI.

Permanente
Reporte de la herramienta de
seguimento a requerimientos

EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA.Conforme con el monitoreo del control y las evidencias suministradas por el
proceso en el tercer cuatrimetre, se observa la ejecución del control, toda vez que se aportó documento en formato
Excel denominado "REPORTE SEPT-DIC 2020" el cual continen matriz de seguimiento a las dinamicas de asignación
esta recoge los requerimientos solicitados al GRAI por diversos canales de recepción como lo son :Correo electrónico,
notificación judicial, radicación por Conti, entre otros, cumpliendo de esta forma con el soporte estipulado en el
control que indica "Reporte de la herramienta de seguimento a requerimientos" cumpliendo con el control planificado.

Se alerta al proceso sobre el fortalecimiento de los controles, estableciendo la acción de los mismos, así mismo
determinar controles de mitigación, toda vez que, el riesgo residual es Alto.

EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en
forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas porel proceso, brindando con ello aseguramiento de la 
información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mitigación No existe control actual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

de justicia
de los documentos de análisis.


