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AUDITORÍA COMBINADA No.  001____  AÑO: 2020 

FECHA DE LA 
AUDITORIA: 

Noviembre de 2020 

PROCESO:  DIRECCIÓN TECNICA DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
DEFENSA JUDICIAL 

RESPONSABLE DEL PROCESO: (ASESOR CONTROL INTERNO) 

NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

CRITERIO PREGUNTA 

  

DOCUMENTACIÓN REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA 

NOMBRE CÓDIGO 

1. Documentación que maneja está Dependencia 

2. Información solicitada en varios oficios, radicados en la Dirección Técnica de Asuntos Jurídicos Y 
Defensa Judicial de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.SP. 

 

CARGO(S) AUDITADO(S):  DIRECCIÓN TECNICA DE ASUNTOS JURIDICOS Y DEFENSA JUDICIAL 

AUDITOR PRINCIPAL: NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA   
                                        ASESOR CONTROL INTERNO 

AUDITOR ACOMPAÑANTE:   
ÁNGELA LISSETH CAMARGO CH. – LEYVER LEAL GALAN 
(PROFESIONAL DE APOYO) 
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda establecer el documento de “política de prevención del daño antijurídico de la Empresa Departamental 

de servicios públicos de Boyacá S.A. E.S.P” mediante resolución y con las firmas de quien corresponda para su 

aprobación. 

 

 Se recomienda seguir los parámetros establecidos en el Decreto 440 de 2020 " a los lineamientos impartidos en la Guía 

de Transparencia en la Contratación en La Pandemia COVID-19 por Colombia Compra Eficiente y a las directrices 
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impartidas por la Procuraduría General de la Nación (Directiva 16 del 22 de abril de 2020) , la Contraloría General de la 

República (Circulares 06 del 20 de marzo de 200 y 09 del 20 de abril del 2020) y por la Vicepresidente de la República, 

la Secretaria de Transparencia , Colombia Compra Eficiente y la Función Pública a través de la circular conjunta 100-

008-2020 del 5 de mayo de 2020, entre otras disposiciones. 

 

 Se recomienda implementar procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 

los datos para mejorar la gestión de los componentes de información de la entidad 

 

 Se recomienda elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado -

FDA. Verificar que la Tabla de Retención Documental - TRD, refleje la estructura orgánica vigente de la entidad. 

 

 Se hace necesario implementar los procedimientos de manera eficiente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

“MIPG”  para que redunden en mejores resultados de procesos y gestión de la dirección  de asuntos jurídicos y defensa 

judicial.  

 
 

 Se recomienda establecer indicadores de los procesos con el fin de contar con mecanismos de medición y seguimiento 

eficientes en cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

CONCLUSIONES AUDITORIA 
 
Una vez recibida la respuesta oportuna a dicho requerimiento, Control Interno de Gestión procedió al cumplimiento de su 

competencia, realizando una auditoría de verificación y seguimiento, basada en la información preliminar solicitada, verificando 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=118657#100-008
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=118657#100-008
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y constatando el cumplimiento de las disposiciones legales descritas, teniendo en cuenta las modalidades contractuales 

suscritas por la entidad, y el cumplimiento de aspectos tales como: -verificación de cargue en los tiempos legalmente 

establecidos en la Plataforma del SECOP, -verificación de la publicación de los documentos especificados en los archivos de 

cada contrato de acuerdo a los requisitos mínimos legales exigidos -el estado de los procesos; concluyendo: 

 

 Control Interno con la muestra seleccionada en la auditoria de verificación y seguimiento a la publicación de la 

contratación en la plataforma del SECOP durante el período señalado, verificó la publicación de todos los actos y/o 

documentos de las distintas modalidades de contratación, evidenciando que cumplen con lo ordenado por las 

disposiciones legales. 

 

 Se verifica que, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014” Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, Artículos 9 y 

10; la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá publica todo lo relación con las diferentes modalidades 

contractuales que se da al interior de la entidad. 

 
 Se invita a la entidad a continuar consolidando acciones de mejora que permitan precaver eventual incumplimiento de 

las disposiciones legales establecida en el desarrollo de las diferentes etapas de proceso contractual y en el cargue a la 

publicación en la plataforma SECOP. 

 
 De la evaluación realizada a la dirección de asuntos jurídicos y defensa judicial, es importante resaltar la atención 

prestada al equipo auditor en lo que corresponde a la entrega de información veraz a los temas solicitados como consta 
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así: En verificación a la información aportada por la dirección jurídica se puede constatar mediante documentos pdf, 

actas de comités de conciliación, actas de reuniones de acompañamiento. 

 

 Con las evidencias allegadas se demuestra las remisiones con conceptos jurídicos remitidos a la dirección técnica de 

cierres de expedientes 

 
 

 Se comprueba mediante información añadida a lo solicitado. Cumplimiento del diligenciamiento de los soportes del 

cargue de la información rendida a la plataforma “SIA OBSERVA y SECOP” 

 

 Informe consolidado de la contratación en todas sus modalidades. 

 
 

 aplicativo en Excel , “la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado” (ANDJE) 

 
 
 

 
 

NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 
Asesora Control Interno 


