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No

Origen: Nombre 

del informe y 

fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo

Causa de la situación 

encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones de la 

OCI

Estado

1 Auditoria al 

proceso de 

Pedagogía de la 

Memoria.. Julio 

de 2017

En el sistema de gestión de calidad el equipo

de pedagogía posee la caracterización del

proceso y tres (3) procedimientos, los cuales

se encuentran desactualizados. Se

recomienda la actualización de los mismos y

la revisión de la caracterización del proceso

dado los cambios que se han operado en la

ejecución de las acciones de Pedagogía.

Diversos cambios que han

ocurrido como producto de los

aprendizajes obtenidos en el

ejercicio de las acciones de

Pedagogía en el trabajo de

campo, lo que ha llevado a

replantear los procedimientos

que inicialmente se diseñaron.

Actualización de procesos y

procedimientos con asesoria

del equipo de planeación.

11 de septiembre

de 2017

20 de octubre de

2017
Alejandra Romero 18/10/2017

Actualizacion de los

procedimientos del area

procedimientos 

publicados en la

intranet.

30/10/2017

Se verificaron los

procedimientos 

actualizados

ACCION CERRADA

2 Auditoria al 

proceso de 

Pedagogía de la 

Memoria.. Julio 

de 2017

De acuerdo con la verificación realizada no se

están llevando a cabo los controles

establecidos para el mapa de riesgos de

proceso y de corrupción, no fueron aportados

los registros de dichos controles. Por otra

parte, de acuerdo con la manera en que

fueron redactados tales controles se considera

pertinente realizar ajustes de acuerdo con lo

dicho en el cuerpo del informe.

Falta de apropiación de esta

herramienta por parte de los

integrantes del equipo de

trabajo.

Pedir asesoria al área de

planeación y de control

interno para ubicar los mapas

de riesgos de procedimiento y

de corrupción para atender

esta observación.

3 de octubre de

2017

3 de noviembre

de 2017
Tatiana Rojas 22/09/2017

Reporte de avances

realizados internamente para

el cumplimiento de la accion

Correo electrónico

informando los

avances

30/10/2017

Se realizaron reuniones

internas donde el

personal se sensibilizó en

los temas observados

ACCION CERRADA

3 Auditoria al 

proceso de 

Pedagogía de la 

Memoria.. Julio 

de 2017

Se realizó una verificación aleatoria del estado

de las carpetas, de acuerdo con la información

que contiene el FUID. Se evidenció que no se

encuentran foliadas ni poseen hoja de control.

En este aparte se recomienda tomar las

medidas que sean necesarias, para la

organización de los expedientes del área, de

acuerdo con los últimos cambios que se

realicen en la TRD y en consecuencia la

actualización del FUID cuando corresponda,

así como asegurar la publicación del índice de

información clasificada y reservada y el

registro de activos de información.

Falta de información y de

orientación en el tema de

gestión documental. Falta de

asistencia a las capacitaciones

que se han ofrecido en la

entidad a los servidores

publicos.

Asistir a una capacitación con

el equipo de gestión

documental y proceder a

organizar los expedientes del

área. 

11 de agosto de

2017

15 de diciembre

de 2017

María Andrea

Rocha
11/08/2017

Jornada de capacitación en

gestión documental

Lista de asistencia a

la capacitación
30/10/2017 Capacitación realizada ACCION CERRADA

4 Auditoria al 

proceso de 

Pedagogía de la 

Memoria.. Julio 

de 2017

En relación con los indicadores de gestión, se

encontraron situaciones por mejorar en su

formulación, el diligenciamiento de las fichas

correspondientes y en general ajustes

metodológicos que fueron mencionados en el

presente informe.

Los indicadores se redactaron

siguiendo las orientaciones

técnicas del area de

planeación. Falta de más

apropiación de la metodología y 

utilidad de los indicadores por

parte de los integrantes del

equipo de trabajo.

Coordinación de reuniones

con el área de planeación,

corrección de indicadores y

elaboración de hitos de

medición más precisos para

la gestión del equipo de

pedagogía

5 de Julio de 2017
15 de diciembre

de 2017

Alejandra 

Londoño
30/04/2017

Control interno pudo

constatar los ajustes

realizados s todos los

indicadores de la entidad.

ACCION CERRADA
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No

Origen: Nombre 

del informe y 

fecha

Descripción:

Observación o Riesgo

Causa de la situación 

encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones de la 

OCI

Estado

1

Auditoria al

Proceso Gestión

Talento Humano

AUDITORÍA :

Gestión de

Talento Humano

LUGAR: Sede

principal del

CNMH, FECHA

Informe: 18 de

septiembre de

2017

Gestionar el ajuste en la publicación en la

intranet institucional de la Resolución No. 039

de 2015 “por la cual se establece el manual

específico de funciones y de competencias

laborales para los empleos de la planta de

personal del Centro de Memoria Histórica”.

La Resolución 039 del 25 de

febrero de 2015, “por la cual se

establece el manual específico

de funciones y de

competencias laborales para

los empleos de la planta de

personal del Centro de

Memoria Histórica”; carece de

haber sido publicada en la

intranet.

Solicitar al grupo de

comunicaciones la

publicación de las

Resoluciones de emisión,

modificación, adición y ajuste

del manual de funciones y

competencias laborales

18/09/2017 31/12/2017
TALENTO 

HUMANO
06/10/2017

Publicación de las

Resoluciones en la Intranet en

el siguiente Link Intranet

Institucional, talento humano,

manual de funciones

http://intranet.centr

odememoriahistoric

a.gov.co/loader.php

?lServicio=Documen

tos&lFuncion=dspM

enuPrincipal&id=27

15/08/2018
Se verificó el

cumplimiento de la acción
ACCION CERRADA

2

Auditoria al

Proceso Gestión

Talento Humano

AUDITORÍA :

Gestión de

Talento Humano

LUGAR: Sede

principal del

CNMH, FECHA

Informe: 18 de

septiembre de

2017

Adelantar estudios técnicos para realizar

adición, modificación o ajuste al manual de

funciones, con el fin de ajustar las diferencias

de los cargos que lo ameriten y complementar

si es del caso la posible información faltante;

siguiendo los lineamientos establecidos en la

guía de la función pública.

En el seguimiento realizado

para verificar que la

“descripción de funciones

específicas” descritas en el

manual, sean las que

realmente están siendo

ejecutadas por los funcionarios

de planta; se tomó muestra

aleatoria y mediante correo

electrónico del 2 de agosto de

2017 se requirió validar, si las

funciones descritas en la

Resolución 039/2015, son las

mismas que realizan los

funcionarios, de donde se

comprobó que algunos cargos

presentan diferencias, por tanto

se sugiere realizar el

seguimiento y evaluación al

contenido del manual de

funciones de la entidad,

específicamente a la

“descripción de funciones

específicas” y proceder a

modificar la información que lo

amerite

Adelantar estudios técnicos

para realizar la adición,

modificación o ajuste al

manual de funciones y

competencias laborales del

CNMH, si existieran ajustes,

se emitirá el respectivo

documento como  evidencia 

18/09/2017 31/12/2017
TALENTO 

HUMANO
06/10/2017

Emisión de la Resolución 172

de 2017 Por la cual se

modifica la resolución 039 del

25 de febrero de 2015, el cual

incluye PE de museo, PU

DAV, Contador, Gestión

documental; talento Humano,

PU DAyF y AA

http://intranet.centr

odememoriahistoric

a.gov.co/loader.php

?lServicio=Documen

tos&lFuncion=dspM

enuPrincipal&id=27

15/08/2018
Se verificó el

cumplimiento de la acción
ACCION CERRADA

3

Auditoria al

Proceso Gestión

Talento Humano

AUDITORÍA :

Gestión de

Talento Humano

LUGAR: Sede

principal del

CNMH, FECHA

Informe: 18 de

septiembre de

2017

Registrar la información en el módulo de

manual de funciones correspondiente a cada

cargo, en el Sistema de Información y Gestión

del Empleo Público– SIGEP.

En el Sistema de Información y

Gestión del Empleo Público–

SIGEP, se encuentra

desactualizado el módulo de

manual de funciones, por

cuanto no aparece información

registrada y específica por

cargos; igualmente la fecha de

inicio que aparece registrada

para todos los cargos es

“26/03/1902”, lo que permite

evidenciar que la información

de manual de funciones de la

entidad en SIGEP no ha sido

registrada.

Consultar al DAFP sobre la

actualización del aplicativo

SIGEP II, si requiere de esta

información

18/09/2017 31/12/2017
TALENTO 

HUMANO
06/10/2017

Fuimos informados a través

de mesa de trabajo con el

DAFP que no se requiere

subir la información del

manual de funciones y

competencias laborales al

SIGEP, teniendo en cuenta

que en la actualización este

campo es eliminado

Mesa de trabajo

realizada con el area
15/08/2018

Se verificó la información

recibida por el area

respecto de la accion que

estaba pendiente.

ACCION CERRADA
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4

Auditoria al

Proceso Gestión

Talento Humano

AUDITORÍA :

Gestión de

Talento Humano

LUGAR: Sede

principal del

CNMH, FECHA

Informe: 18 de

septiembre de

2017

Actualizar el procedimiento GTH-PR-003

“Gestión de las Situaciones Administrativas”,

aclarando el control establecido para

recuperación del tiempo de las situaciones

que lo ameriten, de acuerdo con la

normatividad vigente.

Se visualizaron solicitudes de

permiso como “compensatorio”,

de las cuales en la mayoría no

evidencia el control de

recuperación del tiempo, o, si

por el contrario se trata de días

pendientes, en este sentido se

recomienda establecer un

campo en el formato, el cual

aclare este aspecto; en uno de

éstos permisos aparece

soportado con el formato GTH-

FT-031 “COMPENSACIÓN DE

TIEMPO”, el cual no indica el

asunto de la compensación del

tiempo, como tampoco

evidencia el visto bueno del

superior jerárquico, el cual dé

certeza de la recuperación de

este.

Finalmente en el procedimiento

de situaciones administrativas,

falta incluir el trámite de

suspensión del cargo, en caso

de llegarse a presentar en la

Entidad; igualmente se sugiere

hacer mención de las 

Actualización del

procedimiento GTH-PR-003

Gestión de las Situaciones

Administrativas

18/09/2017 31/12/2017
TALENTO 

HUMANO
23/10/017

Fue realizada la actualización

y se encuentra para

aprobación y publicación 

GTH-PR-008 v3

Novedades de

personal de 24 de

octubre de 2017

15/08/2018
Se verificó el

cumplimiento de la acción
ACCION CERRADA

5

Auditoria al

Proceso Gestión

Talento Humano

AUDITORÍA :

Gestión de

Talento Humano

LUGAR: Sede

principal del

CNMH, FECHA

Informe: 18 de

septiembre de

2017

Solicitar evidencia referente a la conformación

actual del Grupo de Trabajo de Respuesta

Judicial y Reparación Colectiva, mediante

Resolución No. 146 de 2014, cuyo grupo a la

fecha se encuentra conformado con personal

contratista y, sí procede, modificar el

respectivo acto administrativo.

Fue verificada la conformación

de los grupos de trabajo y se

indagó sobre las funciones

realizadas, encontrando que el

Grupo de Trabajo de

Respuesta Judicial y

Reparación Colectiva se

encuentra conformado con

personal contratista y cuenta

con un funcionario de planta

quien es el Coordinador,

advirtiendo que la Resolución

menciona la conformación de

dos profesionales

especializados de la Dirección

para la Construcción de la

Memoria Histórica, un

profesional especializado de la

Dirección del Museo de la

Memoria, un profesional

especializado de la Dirección

Técnica de Acuerdos de la

Verdad y un profesional

especializado de la Dirección

de Archivo de los Derechos

Humanos, por lo tanto se

recomienda verificar la 

Solicitar evidencias de

coordinación al Grupo de

Trabajo de Respuesta Judicial 

y Reparación Colectiva, si es

del caso modificar la

información, será expedido el

respectivo acto administrativo

18/09/2017 31/12/2017
TALENTO 

HUMANO
23/10/2017

Comunicación allegada con

soportes de Actas y registros

de asistencia 

201709144007762-

3Bogotá D.C., 14 de

septiembre de 2017

15/08/2018
Se verificó el

cumplimiento de la acción
ACCION CERRADA

3 de 9



6

Auditoria al

Proceso Gestión

Talento Humano

AUDITORÍA :

Gestión de

Talento Humano

LUGAR: Sede

principal del

CNMH, FECHA

Informe: 18 de

septiembre de

2017

Justificar las causas por la cuales se generó

pago por $68’331.186, por concepto de

cesantías mes diciembre/16, con cargo al PAC 

de la vigencia 2017, valor que debió realizarse

con cargo a la vigencia

2016, justificación que se presentará en

conjunto con la Dirección Administrativa y

Financiera, en igual sentido adelantar las

acciones correctivas y preventivas que sean

del caso y que conduzcan a que la situación

no se vuelva a presentar tanto en la presente

vigencia como en las siguientes.

Se realizó verificación en el

Sistema Integrado de

Información Financiera – SIIF,

de valores ejecutados de la

vigencia 2017, por el rubro de

gastos de personal, en donde

se encontró que para el mes de

enero/17, se realizó un pago

por $68’331.186, por concepto

de “aporte fondo cesantías

funcionarios CNMH nomina

diciembre 2016”, cuyo valor se

estima debió quedar realizado

con recursos de la vigencia

2016 y no con los

correspondientes a la anualidad 

2017, mencionado aspecto

igualmente fue confirmado con

el reporte de Programa Anual

Mensual izado de Caja - PAC,

el cual denota ajuste efectuado

en los meses de enero y

febrero de 2017, consecuente

con lo anterior, la diferencia

estaría afectando la

programación de pagos de

nómina de la presente vigencia 

Realizar el seguimiento a la

ejecución presupuestal y

costeo del pasivo de nomina

18/09/2017 31/12/2017
TALENTO 

HUMANO
23/10/2017

se ha realizado el costeo del

pasivo mensualmente a partir

del mes de junio de 2017 y

costo del pasivo de nomina de 

la vigencia 2018

41 correos con

presupuesto y la

DAyF

15/08/2018
Se verificó el

cumplimiento de la acción
ACCION CERRADA

7

Auditoria al

Proceso Gestión

Talento Humano

AUDITORÍA :

Gestión de

Talento Humano

LUGAR: Sede

principal del

CNMH, FECHA

Informe: 18 de

septiembre de

2017

Se verificó la cuenta contable de Deudores, la

cual presenta saldos pendientes por recaudar

desde la vigencia 2012, por conceptos de

licencias e incapacidades, mayores valores

pagados por concepto de cesantías, los

cuales tienen relación directa con el proceso

de Talento Humano y compete a éste realizar

la gestión en el suministro de información e

insumos para aclarar las partidas

pendientes con el área Contable y de

Tesorería.

De la verificación de la cuenta

contable de Deudores, la cual

presenta saldos pendientes por

recaudar desde la vigencia

2012, por conceptos de

licencias e incapacidades,

mayores valores pagados por

concepto de cesantías, los

cuales tienen relación directa

con el proceso de Talento

Humano y compete a éste

realizar la gestión en el

suministro de información e

insumos para aclarar las

partidas pendientes con el área

Contable y de Tesorería, así

como ejecutar acciones

tendientes a la recuperación de

los recursos; a la fecha de

verificación con corte 30 de

junio de 2017

Realizar gestión de cobro

persuasivo, hasta el final de

la vigencia

18/09/2017 31/12/2017
TALENTO 

HUMANO
23/10/2017

Soporte de reintegro por

concepto de Cesantías de

Blanca Muñoz y Mauricio

Castillas; de incapacidades de 

lukas Rodríguez y Mónica

Márquez y por concepto de tkt

no usados SUBATOURS

14,083,003, para un valor

total de $15,345,851

soportes de ingreso

en tesorería
15/08/2018

Se verificó el

cumplimiento de la acción
ACCION CERRADA

4 de 9



8

Auditoria al

Proceso Gestión

Talento Humano

AUDITORÍA :

Gestión de

Talento Humano

LUGAR: Sede

principal del

CNMH, FECHA

Informe: 18 de

septiembre de

2017

Referente a la documentación de las historias

laborales, en lo posible subsanar los hallazgos

descritos en el cuerpo de informe

correspondiente a:

- En el formato de hoja de vida SIGEP, deberá

contener diligenciado el numeral 5,

correspondiente al registro de observaciones

si se tienen, así como la firma y fecha de la

verificación de información registrada en dicho

formato y acorde con los soportes adjuntados.

- Incluir en la historia laboral de Corredor

Niampira Néstor Julio, copia del título de

postgrado en la modalidad de especialización.

- Ajuste del cargo en el formato “análisis de

hoja de vida”, de la historia laboral de Sandra

Patricia Cordero Rivera.

En cuanto al formato de hoja de

vida de SIGEP, en la historia

laboral de Luz Myriam Devia

Briceño, no registra la firma de

la funcionaria como tampoco la

de Talento Humano; en la

historia laboral de Jhon Jairo

Rincón García, el funcionario

firmó erradamente en el campo

donde debe firmar Talento

Humano, evidenciando en este

sentido la ausencia de

verificación de información por

parte de Talento Humano al

momento de recibir los

documentos. En este sentido,

el formato de hoja de vida de la

Función Pública, es

diligenciado por cada

funcionario cuando ingresa a la

Entidad, del cual en su numeral

5 – Observaciones del Jefe de

Recursos Humanos y/o

Contratos”, se evidenció que

este no registra ninguna

información, como tampoco

aparece firmado por Talento 

1, Realizar una jornada de

revisión de los casos

mencionados y de la totalidad

de las mismas y se requerirá

por medio de comunicación

oficial los soportes a que

haya lugar

2, Consultar al DAFP sobre

firma dentro del Formato,

teniendo en cuenta que la

información es subida por el

funcionario y aprobada en el

SIGEP por talento humano

18/09/2017 31/12/2017
TALENTO 

HUMANO
23/10/2017

Se solicito mediante

comunicación oficial los

soportes al funcionario Néstor

corredor

Correo electrónico 15/08/2018

El funcionario Nestor

Corredor se retiró de la

entidad.

Con respecto a los demás

compromisos en el mes

de Septiembre Control

Interno realizara un nuevo

seguimiento.

ACCION ABIERTA

9

Auditoria al

Proceso Gestión

Talento Humano

AUDITORÍA :

Gestión de

Talento Humano

LUGAR: Sede

principal del

CNMH, FECHA

Informe: 18 de

septiembre de

2017

Actualización de los procedimientos GTH-PR-

002 V2 Vinculación de Talento Humano y GTH-

PR-007 V2 Desvinculación del Personal, en

cuanto se debe determinar si procede a la

realización de ajustes, de acuerdo con las

observaciones descritas, tales como la

decisión que se determine en la realización de

la evaluación de desempeño a los

funcionarios; y la inclusión de la evaluación

médico ocupacional de retiro.

Teniendo en cuenta lo descrito

en el procedimiento vinculación

de talento humano, no fue

evidenciada la existencia de

soportes como la evaluación de

desempeño, y se observó que

el procedimiento de

desvinculación del personal no

hace alusión al examen o

concepto médico de aptitud

laboral de retiro, sin embargo,

de las ocho (8) historias

laborales revisadas de personal

desvinculado de la entidad,

cuatro (04) de ellas adjuntan

este soporte, y las cuatro (04)

restantes carecen del soporte.

En este referente, el examen

médico de retiro no es

obligatorio, pues el trabajador

cuenta con afiliación a una

EPS, pero no debe ser

confundido con la evaluación

médica ocupacional que es

totalmente distinta y obligatoria,

teniendo en cuenta lo dispuesto

en la Resolución 2346 de 2007 

Actualización de los

procedimientos GTH-PR-002

V2 Vinculación de Talento

Humano y GTH-PR-007 V2

Desvinculación del Personal,

de acuerdo con el analisis y

revision del caso

18/09/2017 31/12/2017
TALENTO 

HUMANO
15/08/2018

Los procedimientos no

han sido actualizados 
ACCION ABIERTA
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En el curso de la auditoria, se

evidenciaron probables riesgos,

por lo que se recomienda

analizar la inclusión al Mapa de

Riesgos de Proceso de Talento

Humano los siguientes:

Errores en digitación de

información en el sistema de

información de nómina

Negación de la EPS al

reconocimiento económico de

licencias e incapacidades

Programación presupuestal

con cálculos errados 

Desactualización del Manual

de funciones

Revisión y ajustes que

apliquen en el panorama de

riesgos del proceso de talento

humano.

18/09/2017 31/12/2017
TALENTO 

HUMANO
15/08/2018

En el mes de Septiembre

Control Interno realizara

un seguimiento detallado

a este compromiso

ACCION ABIERTA

Recomendaciones de control

interno:

1. Es pertinente reforzar las

acciones preventivas o

controles para mitigar las

siguientes causas:

* Falta de cultura

organizacional respecto al

reporte de novedades por parte

de los funcionarios del CNMH.

* Cambios en la normatividad

aplicable para la gestión de

novedades de la entidad.

2. Se recomienda emitir una

directriz o circular donde se

indique sobre el cumplimiento

en el reporte de las diferentes

novedades, haciendo énfasis

en los deberes del empleado

público (Código Disciplinario

Único), y que el incumplimiento

acarrea sanciones; dicho

documento deberá ser

entregado a cada funcionario

con listado, donde se firme

personalmente el recibido del

documento.

Incluir en la evaluacion de la

induccion y reinduccion una

pregunta sobre el tema 

18/09/2017 31/12/2017
TALENTO 

HUMANO
15/08/2018

Se emitio la resolución

192 de 2018 y la Circular

004 respecto de las

novedades de personal.

Se implementó el control

biometrico. Se actualizó

el formato unico de

novedades de personal.

GTH-FT-V7

ACCION CERRADA

Área: oficina asesora de Planeación.  Dirección Administrativa y financiera Fecha Suscripción: Día: 5 Mes: Diciembre Año: 2017

No

Origen: Nombre 

del informe y 

fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo

Causa de la situación 

encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones de la 

OCI

Estado

10

Auditoria al 

Proceso Gestión 

Talento Humano 

AUDITORÍA : 

Gestión de 

Talento Humano 

LUGAR: Sede 

principal del 

CNMH, FECHA 

Informe: 18 de 

septiembre de 

2017

Referente a la evaluación y seguimiento de los 

riesgos asociados al proceso de Talento 

Humano, se recomienda actualizar e incluir 

otros posibles riesgos, reforzando los 

controles de acuerdo con las 

recomendaciones emitidas por Control Interno 

en el presente informe, cuya evaluación se 

lleve a cabo con el Grupo de Planeación del 

CNMH.

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO REPORTE DEL PM SEGUIMIENTO AL PM
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1 Informe de

seguimiento 

Mapa de

Riesgos por

Procesos.

Noviembre 15 de

2017

Se recomienda que en el momento en que se actualice el 

mapa de riesgos del CNMH, se tomen las medidas

necesarias para asegurar que en la matriz excel exista

una correspondencia entre la causa del riesgo, el control

existente para la causa detectada y la acción establecida

en el plan de tratamiento que se corresponde con dicha

causa y control.

La sugerencia se fundamenta en que al existir una

correspondencia entre los diferentes campos se visualiza

cada uno de los factores a tratar en una lógica de causa

efecto. Esto permite al dueño del proceso y a cualquier

persona ver con claridad cuales causas del riesgo no se

han trabajado, cuales controles son suficientes y cuales

faltan y eventualmente cuáles acciones del plan de

tratamiento se requieren.

Se recomienda evaluar la pertinencia de añadir una

columna al final del mapa de riesgos con las acciones de

contingencia en caso de materialización del riesgo, la

quía metodológica del DAFP considera este como uno

de los factores a tener en cuenta para darle más

consistencia al mapa de riesgos institucional. (El ejemplo

es el propio mapa de riesgos del DAFP que incluye tal

columna).

NOTA: Es muy importante tener en cuenta también que

el DAFP se encuentra actualizando toda la metodología

de administración del riesgo, de tal forma que toda

actualización que se realice tendrá que fundamentarse

en esta nueva metodología.

Se utilizó el formato sugerido

por el Departamento

Administrativo de la Función

Pública.

Ajuste del mapa de riesgos 01/01/2018 30/04/2018
Oficina Asesora

de  Planeación.
15/08/2018

La entidad actualizó el

mapa de riesgos en

general, donde se

tuvieron en cuenta las

observaciones realizadas

por control interno

ACCION CERRADA

2 Informe de

seguimiento 

Mapa de

Riesgos por

Procesos.

Noviembre 15 de

2017

CALIFICACION DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO.

Se evidenció que en la calificación de la probabilidad del

riesgo después de controles, se bajó la misma más de

dos casillas, lo que va en contravía de la metodología

establecida por el DAFP. Se recomienda realizar los

ajustes pertinentes en el momento en que se realice la

actualización del mapa de riesgos Los casos

referenciados se encontraron en los siguientes procesos

y riesgos:

PROCESO  RIESGO

DIRECCIONAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA

DGE-1, DGE-2

GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y

LAS COMUNICACIONES GTC-1

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ABS-1

DIFUSION DE MEMORIA HISTORICA DMH-1

APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTORICA Y

AUTORIDADES TERRITORIALES ACT-2

Se utilizó el formato sugerido

por el Departamento

Administrativo de la Función

Pública.

Ajuste del mapa de riesgos 01/01/2018 30/04/2018
Oficina Asesora

de  Planeación.
15/08/2018

La entidad actualizó el

mapa de riesgos en

general, donde se

tuvieron en cuenta las

observaciones realizadas

por control interno

ACCION CERRADA

3 Informe de

seguimiento 

Mapa de

Riesgos por

Procesos.

Noviembre 15 de

2017

RIESGOS QUE SE MATERIALIZARON

En el seguimiento realizado se pudo evidenciar que se

materializaron los siguientes riesgos:

PROCESO  Y RIESGO QUE SE MATERIALIZÓ

Administración del sistema integrado de planeación y

gestión Sip-2: // Falta de recursos para el sistema de

gestión integrado

Para estos casos se recomienda a los dueños de

proceso, tomar las medidas que consideren adecuadas

para enfrentar estas situaciones y notificar de las mismas

al área de Planeación para el respectivo seguimiento.

Hubo recorte presupuestal para

la vigencia 2017.
Solicitud de recursos 01/01/2018 30/10/2018

Oficina Asesora

de  Planeación.
15/08/2018

En el presupuesto inicial

de la entidad, estaban

contemplados los

recursos pero debido al

recorte presupuestal

estos recursos no

pudieron mantenerse

para dar prioridad a las

areas misionales.

ACCION CERRADA.
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4 Informe de

seguimiento 

Mapa de

Riesgos por

Procesos.

Noviembre 15 de

2017

RIESGOS QUE SE MATERIALIZARON

En el seguimiento realizado se pudo evidenciar que se

materializaron los siguientes riesgos:

PROCESO  Y RIESGO QUE SE MATERIALIZÓ

Servicio al ciudadano Sau-2 // Incumplimiento en la

generación de respuestas de las pqrsd

Para estos casos se recomienda a los dueños de

proceso, tomar las medidas que consideren adecuadas

para enfrentar estas situaciones y notificar de las mismas

al área de Planeación para el respectivo seguimiento.

Causas varias, derivadas de

trámites internos necesarios

para la contestación de las

PQRSD

Contestación oportuna de las

PQRSD, por parte de los

responsables.

01/01/2018 31/12/2018

Proceso 

Transversal a toda

la entidad

15/08/2018

La evaluación al sistema

de PQRSD no se ha

realizado a la fecha de

corte de este informe

ACCION ABIERTA

5 Informe de

seguimiento 

Mapa de

Riesgos por

Procesos.

Noviembre 15 de

2017

RIESGOS QUE SE MATERIALIZARON

En el seguimiento realizado se pudo evidenciar que se

materializaron los siguientes riesgos:

PROCESO  Y RIESGO QUE SE MATERIALIZÓ

Adquisición de bienes y servicios Abs-4 // Demoras en la

contratación.

Para estos casos se recomienda a los dueños de

proceso, tomar las medidas que consideren adecuadas

para enfrentar estas situaciones y notificar de las mismas

al área de Planeación para el respectivo seguimiento.

El area de contratación

adelanta los trámites

oportunamente según las

solicitudes de las areas

misionales. 

Trámite oportuno de los

procesos de contratación del

CNMH

01/01/2018 31/12/2018

Oficina Asesora

de  Planeación.

Direccion 

Administrativa y

Financiera - area

de Contratación

15/08/2018

La evaluación al proceso

de contratación no se ha

realizado a la fecha de

corte de este informe

ACCION ABIERTA

6 Informe de

seguimiento 

Mapa de

Riesgos por

Procesos.

Noviembre 15 de

2017

PROCESOS DE CONTRATACION TARDIOS QUE

AFECTARON A LAS AREAS

En el seguimiento realizado se evidenciaron procesos

que fueron afectados por las demoras en la elaboración

oportuna de los contratos de operador logístico y

asistencia a la herramienta SAIA (Contrato con CERO-

K). Se recomienda al señor Director y a los responsables

de estos procesos tomar las medidas previas que sean

necesarias para que esta situación no se vuelva a repetir

para la vigencia 2018.

El area de contratación

adelanta los trámites

oportunamente según las

solicitudes de las areas

misionales. 

Trámite oportuno de los

procesos de contratación del

CNMH

01/01/2018 31/12/2018

Direccion 

Administrativa y

Financiera - Area

de Contratación

15/08/2018

La evaluación al proceso

de contratación no se ha

realizado a la fecha de

corte de este informe

ACCION ABIERTA

Área: Fecha Suscripción: Día:   28 Mes:  08 Año: 2018

No

Origen: Nombre 

del informe y 

fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo

Causa de la situación 

encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones de la 

OCI

Estado

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO REPORTE DEL PM SEGUIMIENTO AL PM
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1

Informe de 

Auditoria Interna 

de Gestión.

Noviembre - 

Diciembre de 

2017

En el sistema de gestión de calidad la DADH

posee las dos (2) caracterizaciones de los dos

procesos que tiene a su cargo y seis (6)

procedimientos, de los cuales al momento de

la auditoria se encuentra en proceso de

actualización, acorde con lo evidenciado en el

correo de fecha 18 de diciembre enviado a la

Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior

se recomienda que tras la actualización de los

mismos, se realice la revisión de la

caracterización del proceso asociado y se

genere su nuevo versionamiento a fin de que

estos cambios se reflejen en la misma

Se estaba realizando la

actualización del proceso de

"Registro especial de archivos,

acopio y procesamiento técnico

de archivos y colecciones de

Derechos Humanos, Derecho

Internacional Humanitario y

memoria histórica" por lo cual

se evidencio las dos

caracterizaciones de dicho

proceso.

Revisióin, actualización y 

publicación en el Sistema 

Integrado de Gestión  de la 

Caraterización del proceso de  

"Registro especial de 

archivos, acopio y 

procesamiento técnico de 

archivos y colecciones de 

Derechos Humanos, Derecho 

Internacional Humanitario y 

memoria histórica.

01/06/2018 30/06/2018
Ana Margoth 

Guerrero 
28/08/2018

Se realizó la revisión y 

actualización de la 

caracterización del proceso  

"Registro especial de 

archivos, acopio y 

procesamiento técnico de 

archivos y colecciones de 

Derechos Humanos, Derecho 

Internacional Humanitario y 

memoria histórica, la cual fue 

remitida al Sistema Integrado 

de Gestión del CNMH para su 

publicación en la intranet. 

Sistema Integrado 

de Gestión 

http://intranet.centrod

ememoriahistorica.g

ov.co/visorpdf.php?id

=232&pdf=1

03/09/2018

Acorde con la revisión

realizada en sistema

integrado de gestión se

encuentran actualizados:

1. RAP-PO Registro

Especial de Archivos,

Acopio y Procesamiento

Técnico de Archivos y

Colecciones de Derechos

Humanos. V3

2. RAP-FT-014 Acta

acopio series

homogéneas

3. RAP-PR-002 Acopio

de archivos de Derechos

Humanos y Memoria

Histórica. V4

4. RAP-PT-001. Protocolo

control de registros en la

plataforma de Archivo de

los Derechos Humanos y

Memoria Histórica.  

No obstante no se

encuentran actualizadas

la guias complementarias

y RAP-PR-005

Procesamiento tecnico y 

ABIERTA 

2

Informe de 

Auditoria Interna 

de Gestión.

Noviembre - 

Diciembre de 

2017

Se realizó una verificación aleatoria del estado

de las carpetas concernientes a la Subserie

Control de Servicios de Información bajo el

tipo documental: *Solicitud de documentación

SAC-FT-005, así como para la Subserie

Inventario Documental de los Archivos de

Derechos Humanos respecto al tipo

documental:* Planilla de control de

condiciones ambientales y la carpeta referente

a las * actas de subcomité las cuales a la

fecha de la evaluación no se encuentran

foliadas en su totalidad ni poseen hoja de

control. En este aparte se recomienda tomar

las medidas que sean necesarias, para la

organización de los expedientes del área, de

acuerdo con los últimos cambios que se

realicen en la TRD y en consecuencia la

actualización del FUID cuando corresponda,

así como realizar la actualización del índice de

información clasificada y reservada y el

registro de activos de información de acuerdo

con la última versión de TRD, una vez sea

convalidada por el AGN

Se debe a la constante

evolución e incorporación de

documentos al archivo de

gestión de la dirección.

Actualización del FUID versus

la tabla de retención

aprobada por el Archivo

General de la Nación,

verificación de foliación y

hojas de control de todas las

carpetas que se encuentran

en el archivo de gestión de la

dirección de Archivo de los

Derechos Humanos, revisión

del indice de información

clasificada y reservada con la

ultima versión  de la TRD.

01/07/218 31/12/2018
Ana Margoth 

Guerrero 
28/08/2018

Se realizo la actualización del

FUID y la foliación del archivo

de gestión de la dirección, asi

mismo se esta trabajando

tanto en la revisión del indice

de información no clasificada

y reservada como en las

hojas de control del archivo.

Archivo de Gestión

de la Dirección de

Archivo de los

Derechos Humanos.

03/09/2018

realizada la verificación

sobre la actualización del

FUID de la DADH, se

encuentra en la pagina

web 

http://www.centrodememo

riahistorica.gov.co/descar

gas/transparencia/docum

entos-2017/fuid-archivos-

ddhh.pdf, correspondiente 

a 29 de noviembre de

2017, en consecuencia

continua pendiende su

actualización acorde con

las TRD convalidada.

Accion abierta 

ABIERTA 
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