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OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de
Gestión Jurídica, con fundamento en la Norma NTCGP1000 y MECI 2014
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma MECI 2014 y
NTCGP 1000 contempla para el proceso de Gestión Jurídica y termina con el seguimiento a las
oportunidades de mejora tomadas de los hallazgos detectados en la auditorias anteriores (si es el caso).
Esta auditoría abarca desde 1 de enero de 2016 a la fecha.
CRITERIOS A EVALUAR
MECI 2014
OTRO
1.1.1 Acuerdos, compromisos y
protocolos éticos
4.2.3 Control de documentos
1.2.2
Modelo de Operación por
4.2.4 Control de los registros
Procesos
7.2.3. Comunicación con el cliente 1.2.4 Indicadores de Gestión
Ley 1066 de 2006
8.2.3 Seguimiento y medición de 1.2.5 Políticas de Operación
Decreto reglamentario 4473 de
los procesos
1.3.1 Políticas de administración
2006
8.4 Análisis de datos
de riesgo
8.5 Mejora
1.3.2 Identificación del Riesgo
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal información y
comunicación
OBSERVACIONES
1. Asegurar que las notificaciones realizadas a través de correo certificado y correo electrónico se
archiven dentro de los expedientes del proceso de cobro.
2. Ajustar el formato PS-GJ.1.2.74.26 CARTERA POR EDADES que genere claridad de la información
registrada.
3. Diligenciar todos los campos del formato PS-GJ.1.2.74.25 SEGUIMIENTO A SENTENCIAS, teniendo
en cuenta que hay campos no diligenciados.
4. Garantizar que la documentación perteneciente a los procesos de cobro coactivo, estén archivados en
orden cronológico.
5. Dar cumplimiento a los compromisos de buen gobierno que indica, mantener ordenados nuestros
puestos de trabajo evitando la contaminación visual en las oficinas.
6. Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos y cuando queden espacios en blanco se les
Coloque una línea para evidenciar que no contienen más información.
7. Actualizar el reglamento interno de cartera en relación a la ley 1066 de 2006 y Decreto Reglamentario
Decreto 4473 de 2006.
NTC GP 1000:2009
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Aspectos Positivos:
• Implementación de las tablas de Retención Documental
• Disponibilidad de los servidores públicos que hacen parte del proceso en la atención de la Auditoría
• Oportunidad en la rendición y presentación de reportes al SIRECI
• Cumplimiento oportuno en los tiempos invertidos en las etapas del proceso persuasivo.
• La base de datos que facilita la consulta en la página web de la Corporación de todos los sancionatorios.
HALLAZGOS
No.
Elemento / Requisito
Descripción
No se evidencia registro en el formato PS-GJ.1.2.74.26 CARTERA POR
EDADES, los oficios persuasivos realizados durante los meses de
septiembre y octubre.
Se evidencia en la base de datos del formato PS-GJ.1.2.74.16
CONTROL
NUMERACION
RESOLUCIONES
asignación
de
consecutivos de números de Resoluciones del 18 de mayo de 2016 sin
utilizar.
NTCGP 1000:2009
No se evidencia aplicación del formato PS-GJ.1.2.74.18 CONTROL DE
1.
Requisito 4.2.4
ACTOS ADMINISTRATIVOS CORREGIDOS Versión 3.
Control de Registros
No se evidencia en el formato PS-GJ.1.2.74.24 CONTROL DE
CORRESPONDENCIA DESPACHADA GRUPO RENTAS registro de la
devolución de las comunicaciones que fueron enviadas el 14 de enero de
2016 para ser notificadas.
Lo anterior contraviene el numeral 4.2.4 control de Registros de la norma
NTCGP 1000:2009.
CONCLUSIÓN GENERAL
FORTALEZAS
• Manejo y defensa de los procesos judiciales adelantados contra la Corporación.
• Manejo y aplicación de las tablas de Retención Documental.
DEBILIDADES:
• El espacio físico insuficiente para el adecuado archivo de los documentos de la Corporación.
RESULTADOS:
Se generaron 7 observaciones y 1 No Conformidad.
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
• Asegurar que las notificaciones realizadas a través de correo certificado, se archiven dentro de los
expedientes.
• Ajustar el formato PS-GJ.1.2.74.26 CARTERA POR EDADES que genere claridad de la información
registrada.
• Actualizar el reglamento interno de cartera en relación a la ley 1066 de 2006 y Decreto Reglamentario
Decreto 4473 de 2006.
• Diligenciar todos los campos del formato PS-GJ.1.2.74.25 SEGUIMIENTO A SENTENCIAS, teniendo
en cuenta que hay campos no diligenciados.
• Garantizar que la documentación perteneciente a los procesos de cobro coactivo, estén archivados
en orden cronológico.
• Dar cumplimiento a los compromisos de buen gobierno que indica, mantener ordenados nuestros
puestos de trabajo evitando la contaminación visual en las oficinas.
• Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos y cuando queden espacios en blanco se les
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Coloque una línea para evidenciar que no contienen más información.
Garantizar que la documentación perteneciente a los procesos de cobro coactivo, estén archivados
en orden cronológico.
Asegurar que los actos administrativos expedidos dentro del proceso del cobro coactivo sean
notificados dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente.
Garantizar que se dé cumplimiento a la ley 1066 de 2006 y Decreto Reglamentario 4473 de 2006.
Asegurar que repose copia de respaldo de los procesos de cobro coactivo.
Implementar oportunidades de mejora en el proceso y documentarlas en el formato oficial.
Tomar oportunidades de mejora a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al
proceso Gestión de Control Interno, para su seguimiento.

Elaborado por: Diana Zulay Reza M.
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón.

