
 
 

 

 

  

INFORME DE SEGUIMIENTO Código: 150.19.15-10 

PROCESO EVALUACIÒN INDEPENDIENTE Versión: 04 

 ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, 

EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y 

OTROS INFORMES 

Fecha: 30/04/2020 

Paginas 

 
 

         710.14.15-24 V1 

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 30 Mes: 11 Año: 2020 

 

Número de Informe 018-2020 

 Nombre del Seguimiento 
Informe mensual de seguimiento a la publicación y divulgación de la 
información financiera de acuerdo a los establecido en la Ley de Transparencia 
y acceso a la Información Pública. 

 Objetivo del Seguimiento 
Efectuar seguimiento a la página web de la Uariv, con el fin de verificar la 
publicación de la información financiera de la entidad en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 

 Alcance del Seguimiento 
Verificación mensual de la información financiera requerida por la Ley 1712 
de 2014 en el enlace denominado Transparencia y Acceso a la Información 
pública hasta el mes de noviembre 

 Normatividad  

Ley 1712 de 2014  
Decreto 103 de 2015  
Decreto 1081 de 2015 
Resolución 3564 de 2015 
Dimensión 5 Mipg 

 

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.  
 

 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones articulo 12 literal e) y literal i) de la Ley 87 
de 1993; realiza la verificación y monitoreo a los contenidos en los links de la información publicada en el 
enlace denominado “Transparencia y Acceso a la Información Pública” en la página web de la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Victimas y establece el cumplimiento según lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015 cuyo objeto es regular el derecho de acceso a la información pública 
y el Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.1.2.1.4 respecto de la publicación y divulgación de la Información 
en una sección en particular del sitio web oficial; así como lo expresado por la Función Pública con respecto 
a la política de transparencia y acceso a la Información Pública en el marco del MIPG que indica lo 
siguiente: 
 

"La información es uno de los activos más importantes que tienen las entidades públicas, ya que permite tomar decisiones 
basadas en datos y evidencias ajustadas a los contextos, además facilita que las operaciones, actividades, planes, 
programas y proyectos se ejecuten eficaz y efectivamente a partir de fuentes de información que soporten las mismas.  En 
este orden de ideas el MIPG reconoce en la “Información y Comunicación” una de las dimensiones más relevantes en la 
planeación y gestión de las entidades; en tanto permite no sólo la articulación interna en todo el ciclo de la gestión, 
encaminada a decisiones más informadas; sino que además garantiza el pleno ejercicio del derecho fundamental de acceso 
a la información pública.   
 
Una de las características de la información que generan o administran las entidades públicas, es que es pública por 
naturaleza, es decir que cualquier persona sin distinción de raza, género, sexo, nacionalidad, edad u orientación política, 
religiosa o sexual puede acceder a ella, salvo que sobre esta pese alguna de las restricciones legales establecidas en la 
Ley 1712 de 2014 y reglamentadas en la Constitución Política y en distintas normas legales. Bajo este principio de 
publicidad; ciudadanos, usuarios e interesados en la información pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación 
de las entidades; acceder más eficientemente a trámites y servicios; facilitar el ejercicio de control social y participar, 
colaborar y co-crear en la gestión pública".  
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Por lo anterior  y dentro de las funciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, y 
en su rol de realizar evaluación y seguimiento; determina en forma mensual monitorear el link de 
transparencia y acceso a la información pública de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Victimas, a fin de validar la información financiera publicada por la entidad y con el 
objetivo de verificar su actualización en los términos dispuestos en la Ley 1712 de 2014 
publicados en el acceso denominado Transparencia y acceso a la información pública de la 
página web www.unidadvictimas.gov.co 

 

Transparencia y acceso a la información pública | Unidad para las Víctimas 
(unidadvictimas.gov.co) 

 
La OCI realiza la verificación en la página web para constatar el cumplimiento información mínima 
obligatoria relacionada en el artículo 9 literal b) de la Ley 1712 de 2014, para lo cual se manifiesta que 
frente a este numeral que solicita la publicación de 1) El presupuesto general,  2) ejecución presupuestal 
histórica anual y 3) planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la 
Ley 1474 de 2011; así frente al numeral 1) presupuesto general; la entidad cumple con la debida publicación 
el día martes 28 de enero de 2020 conforme se muestra en la imagen tomada de la página web a la fecha 
de presentación de este informe, así como también se evidencia el cumplimiento del artículo 74 de la Ley 
1474 de 2011 en su parte final que igualmente solicita la publicación por dicho medio del presupuesto 

debidamente desagregado, el día lunes, agosto 31, 2020 evidenciado el cumplimiento normativo. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/presupuesto-asignado-y-ejecuci%C3%B3n-
presupuestal/156 

 

 
 

2) frente a la ejecución presupuestal histórica anual en la OCI evidencia la ejecución presupuestal conforme 
lo exige la norma, tanto de manera histórica anual de los años 2018, 2019 y 2020 como en forma mensual 
de acuerdo al siguiente link Presupuesto Asignado y Ejecución Presupuestal | Unidad para las Víctimas 

http://www.unidadvictimas.gov.co/
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/presupuesto-asignado-y-ejecuci%C3%B3n-presupuestal/156
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/presupuesto-asignado-y-ejecuci%C3%B3n-presupuestal/156
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/presupuesto-asignado-y-ejecuci%C3%B3n-presupuestal/156
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(unidadvictimas.gov.co) y las imágenes tomas de la página en el enlace transparencia y acceso a la 
información pública numeral 5 Presupuesto.  

 

                                        
 

 

Se observa a la fecha de este informe que la última actualización se realiza el dia jueves, octubre 1 de 2020 
con la informacion que corresponde a la ejecucion presupuestal del mes de septiembre, por lo que se invita 
a realizar la publicacion oportuna de la ejecución presupuestal de octubre que esta pendiente su 
publicación.   

 

Finalmente, para dar término a la verificación del cumplimiento del literal b) del artículo 9 de la Ley 1712 en 
su requerimiento 3) planes de gasto público para cada año fiscal, la Oficina de Control Interno evidencia 

que en el link Plan de gasto público tercer trimestre de 2020 | Unidad para las Víctimas 
(unidadvictimas.gov.co), se encuentra publicado en el numeral 6 del acceso a transparencia en la 

página web de la entidad el plan de gasto público correspondiente al tercer trimestre del año 2020 como 
se observa en la imagen siguiente el día 10 de noviembre de 2020. 

 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/presupuesto-asignado-y-ejecuci%C3%B3n-presupuestal/156
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-gasto-publico-tercer-trimestre-de-2020/59523
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-gasto-publico-tercer-trimestre-de-2020/59523


 
 

 

 

  

INFORME DE SEGUIMIENTO Código: 150.19.15-10 

PROCESO EVALUACIÒN INDEPENDIENTE Versión: 04 

 ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, 

EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y 

OTROS INFORMES 

Fecha: 30/04/2020 

Paginas 

 
 

         710.14.15-24 V1 

Continuando con la verificación de la información financiera que de acuerdo a la norma debe publicarse, la 
OCI procede a inspeccionar los requerimientos legales del literal e) Su respectivo plan de compras anual, 
así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con 
funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios 
de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la 
Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá 
publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de 
conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas; por lo que en este punto 
se observa que el  link Plan Anual de Adquisiciones V1 - enero 2020 | Unidad para las Víctimas 
(unidadvictimas.gov.co)  se puede acceder al plan anual de adquisiciones de la entidad publicado el día 
viernes 31 de enero de 2020 como se puede ver en la siguiente imagen desde la pestaña denominada 
planes estratégicos, sectoriales e institucionales.  
 

 
 

La Oficina de Control Interno puede constatar que la versión 7 del PAA es la que se encuentra publicada 
actualmente en la plataforma SECOP II y se publicada en noviembre 25 de 2020 su actualización. 
 

 
 

De igual manera, se puede constatar en la página web de la entidad la publicación de los accesos en el 
nivel de planeación.  
 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-anual-de-adquisiciones-v1-enero-2020/55683
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-anual-de-adquisiciones-v1-enero-2020/55683
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Dando continuidad a los requerimientos del literal e) la ley 1712 manifiesta que deben ser publicadas las 
contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e 
inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o 
investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 
2011.  
 
En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto 
del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato 
de información de servidores públicos y contratistas; 
 
La Oficina de Control Interno en su gestión de verificación puede corroborar que la ejecución contractual  
de la vigencia se encuentra publicada conforme lo establecido en la Ley 1712 y según lo estipulado en el 
artículo 74 de la ley 1474 en el siguiente enlace a través del módulo 8 Contratación 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012; en 
este módulo podemos observar la ejecución contractual de la Unidad relacionando los contratos de 
prestación de servicios profesionales, seguidamente los contratos de servicios, contratos de arrendamiento 
y contratos de otras modalidades de los cuales su última publicación es la información del mes de 
septiembre, publicada el lunes 5 de octubre de 2020.  
 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012
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La OCI observa que, para el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, la 
Uariv publica el monto de los honorarios como lo exigen la ley 1712; pero no evidencia el cumplimiento de 
la publicación del objeto del contrato, ni las direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato 
de información de servidores públicos y contratistas; como se expresa en el literal e) de la ley 1712 de 2014 
 

 
 

La Oficina de control interno adicionalmente puede evidenciar en en link de la página web Presupuesto 
Asignado y Ejecución Presupuestal | Unidad para las Víctimas (unidadvictimas.gov.co), que 

los Estados Financieros que se encuentran publicados corresponden al mes de septiembre de 2020 los 

cuales son publicados el martes, noviembre 17 de 2020, quedando pendiente la publicación del mes 
de octubre a la fecha de este informe.  
 

          
 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/presupuesto-asignado-y-ejecuci%C3%B3n-presupuestal/156#estadosfinancieros
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/presupuesto-asignado-y-ejecuci%C3%B3n-presupuestal/156#estadosfinancieros
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B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 

 

 
Del monitoreo realizado por la Oficina de Control Interno al contenido del link de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de la página web conforme la  Ley 1712 de 2014, se concluye que la entidad cumple 
en alto porcentaje con los estándares de publicación y contenido con respecto a la informacion financiera 
de la entidad. 
 
Sin embargo, la OCI observa que para el caso de las personas naturales con contratos de prestación de 
servicios, la Uariv publica el monto de los honorarios como lo exigen la ley 1712; pero no evidencia el 
cumplimiento de la publicación del objeto del contrato, ni las direcciones de correo electrónico, de 
conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas; como se expresa en el 
literal e) de la ley 1712 de 2014, por lo que se sugiere complementar la información para dar estricto 
cumplimiento a la norma. 
 
La Oficina de Control Interno recomienda continuar fortaleciendo los procesos de publicación y oportuna 
entrega de la información a los responsables involucrados y a los procesos para continuar dando 
cumplimiento al compromiso de mantener actualizada la información con el fin de garantizar a los usuarios 
la veracidad, accesibilidad y oportuno conocimiento de la información publicada en materia financiera objeto 
este informe.  
 

APROBÓ   _________________________________ 

 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
ANEXOS 

 
Anexo 1 Control de cambios 

 

Versión Fecha de Cambio Descripción de la modificación 

1 04/08/2014 Creación del formato. 

2 09/03/2015 
Al revisar el formato se evidencia que 
la casilla fecha de informe está 
repetida. 

3 02/08/2017 Se modifica formato y se adiciona 
firma aprobación del Jefe Oficina de 
Control Interno. 

4 30/04/2020 Se actualiza formato, se ajusta la 
distribución del texto en filas y 
columnas, las fuentes y fecha de la 
tabla control de cambios.  

 


