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30-jun.-2021 Fue Eficaz

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.

Se evidencia que el Sistema de Información de Gestión 
Disciplinaria - SIGDI no maneja unidad de criterio en el 
lenguaje de la descripción de las observaciones en cada 
etapa procesal, lo que genera confusión para entender y 
determinar el avance en la actividad que se describe en 
el ítem, tal como se observó en los cuarenta (40) 
expedientes seleccionados como muestra para 
evaluación, incumpliendo la undécima viñeta del numeral 
5.2.3 del Manual Operativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.

El SIGDI carece de parametros de 
estandarización, en el reporte de eventos por lo 
que las personas que ingresan la información 
no tienen derroteros para plasmarla 

Construcción de un nuevo sistema de 
información para la gestión disciplinaria 

Nota: el nuevo sistema debe contemplar 
los cambios en la normatividad 

El nuevo sistema no puede presentar las 
situaciones encontradas en la auditoria 

De la evaluación realizada a cuarenta (40) expedientes 
en el Sistema de Gestión Disciplinaria SIGDI, se observó 
que el 12.S% (5 Expedientes) registran información 
errónea del avance y estado del proceso; 27.S% (11 
Expedientes) presentan diferencias en la fecha de 
recepción de la queja en la Entidad; SS% (22 
Expedientes) no registran coincidencia en el reporte de 
origen del proceso (Comunicaciones ORFEO, Delta y 
Correo Electrónico); S% (2 Expedientes) presentan 
fechas inconsistentes entre recepción de queja, hechos 
y revisión por jefe; 2.5% (1 Expediente) genera error en 
su consulta; incumpliendo lo establecido en las viñetas 
décima y undécima del numeral 5.3 del Manual 
Integrado de Planeación y Gestión.

El sistema de información recibe datos, pero no 
genera un producto util para el desarrollo de la 
actuación disciplinaria 

Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

El Sistema de Información de Gestión Disciplinaria - SIGDI, no genera alertas que permitan identificar los vencimientos de los términos de las 
investigaciones de los
expedientes, generando la posibilidad de llegar a perder la oportunidad para entablar acciones disciplinarias

Las exposicion al riesgo se mitiga en cuanto se realice el desarrollo y la implementación  del Software SIGDI 

El Sistema de Información de Gestión Disciplinaria - 
SIGDI es un aplicativo en ambiente Web, cuyo sitio no 
cuenta con certificado de seguridad que garantice la 
conservación de este en un ambiente seguro, 
incumpliendo lo establecido en viñeta 3 numeral 3 del 
7.6.1 del Manual de Políticas y Lineamientos de 
Seguridad de la Información Código M-DE-TI-2.

La carga laboral no permitia la actulización del 
sistema de información de forma concomitante 
con la actuación disciplinaria 

La carga laboral no permitia la actulización del 
sistema de información de forma concomitante 
con la actuación disciplinaria 

El sistema de información no se encuentra 
público y de consulta fuera de la entidad, por 
tanto no requiere dicho certificado  

Desconocimiento de la existencia y plicación del 
procedimiento de gestión de cambios a los 
sistemas de información 

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES
Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría
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Se evidencia que los documentos técnicos del Sistema 
de Información de Gestión Disciplinaria - SIGDI no se 
encuentran debidamente revisados, aprobados y 
codificados por la Oficina Asesora de Planeación, tal como 
se observó con Manual de Instalación y Configuración; 
Manual Técnico y Manual de Usuario, los cuales no están 
aprobados ni publicados en el sitio establecido para los 
documentos del Sistema Integral de Gestión, 
incumpliendo lo establecido en el capítulo 8 de la Guía 
para la Elaboración y Control de Documentos y Registros 
del SIG.

Desconocimiento de la necesidad de entregar 
los documentos a la Oficina Asesora de  
Planeación para su revisión y codificación para 
su posterior aprobración y publicación en el 
sistema de información del SIG

Construcción de un nuevo sistema de 
información para la gestión disciplinaria 

Nota: el nuevo sistema debe contemplar 
los cambios en la normatividad 

El nuevo sistema no puede presentar las 
situaciones encontradas en la auditoria 

GIT  de  control  Interno  
Disciplinario  

2

Abierto Abril 

Acta de reunión No. 1 cuyo 
objeto es "revisar conceptos y 
requerimientos con el fin de 
retomar el desarrollo del 
sistema de información para el 
GIT Control Interno 
Disciplinario"

Esquema de procedimiento 
disciplinario conforme a la Ley 
1952 de 2019- Codigo General 
Disciplinario 

Acta No. 2 cuyo objeto es "Dar 
a conocer el esquema del 
procedimiento disciplinario de 
acuerdo con la Ley 1952 de 
2019...con el objeto de que se 
vea reflejado en la construcción 
e implementación del Sistema 
de Gestión de Información 
Disciplinaria SIGDI".

Acta No.3 cuy objeto es 
"Realizar observaciones sobre 
los puntos planteados por 
Control Interno Disciplinario 
sobre los elementos necesarios 
para la nueva versión del 
SIGDI y resolver dudas sobre 
el esquema del procedimiento"

Requerimiento de Software 
Sistema de Información de 
Gestión Disciplinaria -SIGDI

Acción No.1 

El 3 de marzo  de 2020 se llevo a cabo  una reunión con las partes 
interesadas en el desarrollo del sofware, donde se expresaron los 
conceptos para el correcto funcionamiento conforme a las necesidades 
identificadas del proceso que compete.

Acción No.2 

Producto de la reunión anterior, desde el  el GIT de Control Disciplinaro se 
generó el esquema de procedimiento disciplinario conforme a la Ley 1952 
de 2019 - Codigo General Disciplinario, el cual fue socializado en una 
reunión del 21 de octubre del 2020  con las partes interesadas con el 
objeto de que este se vea reflejado en la elaboración del Sofware SIGDI.

Acción No.3 

El 3 de noviembre se llevo a cabo  una reunión para despejar dudas sobre 
los requerimientos solicitados, teniendo en cuenta el esquema y las 
necesidades del proceso. Producto de ello el 1  de diciembre del 2020 se 
realizó el requrimiento para el desarrollo del Software.

Tomando en consideración que todos los hallazgos levantados en la 
Auditoria se mitigan con la implementción del Sofware del Sistema de 
Información de  Gestión  Disciplinaria, y conforme al hilo conductor 
presentado donde ya se realizo el requerimiento al GIT de Infraestructura 
y Servicios de TI, solo queda el desarrollo del mismo para el logro de los 
requerimientos expuestos en el documento. por lo anterior se define que 
las acciones han sido eficaces ya que el corte para tener el software en 
funcionamiento es el a 30 junio de a presente vigencia (2021) por lo cual  
se realizará una segunda revisión para el segundo ciclo en aras de 
conocer y corroborar la implementación del sistema.
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Construcción de un nuevo sistema de 
información para la gestión disciplinaria 

Nota: el nuevo sistema debe contemplar 
los cambios en la normatividad 

El nuevo sistema no puede presentar las 
situaciones encontradas en la auditoria 

Sistema de Gestión para 
la Información disciplinaria 
en producción 

Responsable Fecha límite de 
ejecución

No. 
Hallazgo Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas
(Pueden ser varias las causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en celda por 
separado)

Acción (es) de Mejoramiento
(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 
diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 
evidencia que soportará 

cumplimiento de la 
acción

Construcción de un nuevo sistema de 
información para la gestión disciplinaria 

Nota: el nuevo sistema debe contemplar 
los cambios en la normatividad 

El nuevo sistema no puede presentar las 
situaciones encontradas en la auditoria 

Construcción de un nuevo sistema de 
información para la gestión disciplinaria 

Nota: el nuevo sistema debe contemplar 
los cambios en la normatividad 

El nuevo sistema no puede presentar las 
situaciones encontradas en la auditoria 

Se evidencia que todos los expedientes 
correspondientes a procesos disciplinarios que viene 
adelantando el GIT de Control Interno Disciplinario no se 
encuentran registrados en el Sistema de Información, 
tal como se observó con el expediente 405-2017 el cual 
no se encuentra registrado en el sistema de 
información; incumpliendo la undécima viñeta del 
numeral 5.3 del Manual Integrado de Planeación y 
Gestión.

Se evidencia que para las solicitudes de cambios en el 
Sistema de Información de Gestión Disciplinaria - SIGDI 
no reahza el análisis para determinar la necesidad y 
prioridad de la solución del servicio, no se realizan las 
actividades de planeación para la ejecución del cambio, 
entre otros, tal como se observó con los requerimientos 
de cambio realizados por el GIT de Control Interno 
Disciplinado durante la vigencia 2018, incumpliendo lo 
establecido en el Procedimiento de Gestión de Cambios P-
GT-1.

Construcción de un nuevo sistema de 
información para la gestión disciplinaria 

Nota: el nuevo sistema debe contemplar 
los cambios en la normatividad 

El nuevo sistema no puede presentar las 
situaciones encontradas en la auditoria 

Construcción de un nuevo sistema de 
información para la gestión disciplinaria 

Nota: el nuevo sistema debe contemplar 
los cambios en la normatividad 

El nuevo sistema no puede presentar las 
situaciones encontradas en la auditoria 

Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta el 
estado del hallazgo

Efectividad
(Las acciones en su conjunto fueron efectivas para superar 

el hallazgo si o no y su justificación) 

Resultados del 
Seguimiento

Estado del 
Hallazgo

Fecha de 
Revisión

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Gestión del Talento Humano- Gestión Técnologica 
Objetivos de la Auditoría: Evaluar el sistema de información SIGDI, y su adecuada parametrización de acuerdo con lo establecido en el Código Disciplinario Único.
Auditor Líder: Alexander Bueno Herrera 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Aprobación: Marzo 2019

Versión: 01

ID del Seguimiento: S-21-2021 Fecha de Elaboración de 
Seguimiento: MARZO ID de la 

Auditoría: A-11-2019 Fecha de Informe de Aditoría: 31-07-201



Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Gestión del Talento Humano- Gestión Técnologica 
Objetivos de la Auditoría: Evaluar el sistema de información SIGDI, y su adecuada parametrización de acuerdo con lo establecido en el Código Disciplinario Único.
Auditor Líder: Alexander Bueno Herrera 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Aprobación: Marzo 2019

Versión: 01

ID del Seguimiento: S-21-2021 Fecha de Elaboración de 
Seguimiento: MARZO ID de la 

Auditoría: A-11-2019 Fecha de Informe de Aditoría: 31-07-201

2

Abiertos Cerrados Total

1 11-‐Nov-‐19

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento
No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma

Ricardo Orlando Duran Ascarate 

Al no contar con certificado de seguridad que establezca que el sitio web en el que se encuentra desarrollado el Sistema de Información de Gestión 
Disciplinaria - SIGDI,
este puede ser hackeado, y como consecuencia exponer información clasificada como reservada a terceros. Las exposicion al riesgo se mitiga en cuanto se realice el desarrollo y la implementación  del Software SIGDI 

           Ricardo Duran


