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Enviar alertas semanales con las

fechas de vencimiento de los

requerimientos que los abogados

tengan bajo su cargo y que se

encuentren proximos a vencerse.

Los administradores de las bases de datos de los equipos 

de: Tutelas, Recursos y Procesal, realizan envío semanal de 

alertas a los abogados indicandoles las fechas de 

vencimiento de sus requerimientos.

Correos electrónicos de 

alertas de vencimiento
Fuerte Fuerte Fuerte NO

Crear por parte del líder de Procesal y

de tutelas una carpeta compartida en

Pandora (según el equipo) los

repositorios de sentencias y tutelas, en

la cual se actualice la información de

los casos de defensa judicial más

recurrentes y/o relevantes para la

Oficina Jurídica; esto con la finalidad

que sea de facil acceso para los

abogados y se pueda mejorar la calidad

de la argumentación y permitir el

seguimiento en tiempo real, para

determinados perfiles de consulta de la

carpeta compartida.

La carpeta de Repositorios de sentencias, se encuentra 

debidamente creada en Pandora, y es actualizada 

constantemente por parte de los equipos de Tutelas y 

Procesal, con los casos que los líderes consideran mas 

relevantes.

Fallo - sentencia - tutela Fuerte Fuerte Fuerte NO

Establecer 2 líneas de control en la

revisión y aprobación del documento:

1. Línea de Control: Contratista líder de

cada equipo. 

2. Línea de control: Firma y aprobación

del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Las 2 líneas de control para la revisión y aprobación de los 

documentos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica, se 

encuentran debidamente establecidos; por ende TODAS las 

respuestas emitidas por la OAJ cuentan con la respectiva  

revisión y aprobación del lídier del equipo al que pertenezca 

el requerimiento y de la Jefe de la OAJ. 

Documento firmado por el 

líder y el jefe OAJ
Fuerte Fuerte Fuerte NO

Remitir mensualmente el informe del

orden de las solicitudes de pago

efectuado a la UNP, con la base de

datos alimentada durante el mes.

El Informe se envía una vez al mes con el orden de las 

solicitudes de pago y la Base de datos actualizada por la 

persona encargada de alimentar y administrar la BD del 

equipo de Liquidación y Pago de Sentencias.

Correos electrónicos al jefe 

OAJ
Fuerte Fuerte Fuerte NO

Elaboracion y adopcion del formato de

lista de chequeo de los requisitos

necesarios para el pago de sentencias.

Actualizar el procedimiento de

Liquidación y Pago de Sentencias

Judiciales estableciendo los puntos de

control identificados en el Mapa Integral

de Riesgos y gestionando una solución

con el área de tecnológia de la Oficina

de Planeación e Información.

1. Se elaboró un formato de lista de chequeo con los 

requisitos necesarios para el pago de sentencias, el cual 

cuenta con la debida aprobación del Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica.

2. Bajo la supervisión del Jefe de la Oficina Jurídica y del 

Director General, se actualizó el Procedimiento de 

Liquidación y Pago de Sentencias.

NOTA: Segun lo informado por el Líder del equipo de 

liquidaciones, los documentos ya cuentan con la revisión y 

aprobación del Director y del Jefe Jurídico; no obstante se 

encuentra pendiente la Oficialización de estos ante la 

Oficina Asesora de Planeación para que esta pueda realizar 

la debida publicación en la Intranet. 

Borrador procedimiento y 

formato de  chequeo con 

los requisitos necesarios 

para el pago de sentencias

Fuerte Moderado Moderado SI

Se recomienda al proceso antes que se realice la última 

evaluación de controles (III cuatrimestre), la oficialización 

ante la OAPI de la lista de chequeo y procedimiento para 

su adopción

Riesgo 2

Reconocer, acelerar 

y/o priorizar de 

forma indebida la 

elaboracion del acto 

administrativo para 

el pago de una 

prestación originada 

en una orden judicial 

o conciliación en 

beneficio propio o de 

un tercero. 

Corrupción

Falencias en el seguimiento y control de 

la base de datos del equipo de 

Liquidación y pago de sentencias de la 

Oficina Asesora Jurídica por parte del 

administrador de la base de datos y del 

líder responsable del equipo.

Falta de documentación de los puntos 

de control establecidos para la 

mitigación del riesgo en el 

procedimiento de Liquidaciones y Pago 

de Sentencias Judiciales.. Entorno 

social de corrupción existente en el 

pais.

Riesgo 1

Ejercicio indebido de 

la defensa Judicial, 

para beneficio propio 

o de terceros

Corrupción

Debilidad en las herramientas de 

monitoreo y control que pueden generar 

una  inoportuna y/o indebida defensa 

por parte de los  apoderados dentro de 

los procesos judiciales a su cargo, para 

beneficio propio o de un tercero. 

Debilidad en los controles de revisión 

que puede desembocar en una 

inadecuada ó insuficiente defensa 

Judicial, lo cual  puede ir en cuntra de 

los intereres de la UNP.. Entorno social 

de corrupción existente en el pais.
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Enviar alertas semanales con las

fechas de vencimiento de los

requerimientos que los abogados

tengan bajo su cargo y que se

encuentren proximos a vencerse.

se enviaron las alertas semanales a los abogados 

indicandoles las fechas de vencimiento de las PQRSD

Correos electrónicos de 

alertas de vencimiento
Fuerte Fuerte Fuerte NO

Presentar informe mensual de

seguimiento de PQRSD del proceso.

Se enviaron a la Oficina de Atencion al Ciudadano 3 

informes de PQRS correpondientes a los meses de mayo, 

junio y julio del 2020.

Nota: los informes de PQRS se presentan mes vencido, por 

tal motivo no se relaciona aun el informe correspondiente al 

mes de Agosto.

3 informes de PQRS Fuerte Fuerte Fuerte NO

Realizar cronograma de capacitación

con el GAC sobre el uso adecuado del

SIGOB con el personal que presenten

inconvenientes con el manejo del

aplicativo de la Oficina Jurídica.

Se realizó 1 cronograma de capacitación en el aplicativo 

SIGOB para 14 abogados de la OAJ los dias viernes 3 y 10 

de julio del año en curso.

1 Cronograma de 

capacitación SIGOB
Fuerte Fuerte Fuerte NO

Original Firmado

GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA

Jefe Oficina Control Interno

Riesgo 3

Posibilidad 

incumplimiento de 

las respuestas de las 

PQRSD en términos 

de ley.

Proceso

Falta de organización de los abogados 

de los diferentes equipos de trabajo con 

respecto a los vencimientos de las 

PQRSD que tienen bajo su cargo.

Negligencia en cuanto al manejo del 

SIBOG,  lo que impide realizar un 

seguimiento a los requerimientos 

asignados en el mencionado aplicativo, 

por parte de los funcionarios y/o 

colaboradores.. Intereses de 

particulares.

Intereses propios.


