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007/2020
Informe mensual de seguimiento al cumplimiento de la publicación y
divulgación de la información en virtud de la Ley de Transparencia y
acceso a la Información Pública
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 como en sus
decretos y resoluciones reglamentarias.
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 junio.
Ley 1474 de 2011
Ley 1712 de 2014
Decreto 103 de 2015
Decreto 1081 de 2015

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.
La Oficina de Control Interno en el desempeño de su rol de seguimiento a fin de determinar
el estado actual de lo requerido en la normatividad vigente y relacionada, efectúa la
verificación de los lineamientos establecidos en los artículos 9 literales b), e) y f) y articulo 10
de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional,
respecto a las condiciones de la información financiera publicada en la página web y el
cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley los cuales deben ser de comprensión
por las personas y que permitan asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Se procede a verificar el link https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/transparenciay-acceso-la-informacion-publica/15012 que soporta cada una de las categorías descritas en
la Ley, tomando como referencia la información financiera que debe publicarse por parte de
la entidad, específicamente en el artículo 9 y 10 donde se detalla paso a paso cada literal de
la norma como a continuación se describe.
I.

Articulo 9 Literal b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y
planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la
Ley 1474 de 2011;

Se evidencia que el presupuesto general de la vigencia 2020 es publicado el día 28 de enero
de 2020 en el siguiente enlace, dando cumplimiento a este requisito.
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https://www.unidadvictimas.gov.co/es/presupuesto-desagregado-vigencia-2020/55622

De igual manera el presupuesto histórico se publica en el siguiente enlace
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/presupuesto-asignado-y-ejecuci%C3%B3npresupuestal/156

La oficina de Control Interno no evidencia la publicación de los planes de gasto público, en la
ficha Presupuesto de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; que debe ser
publicado por todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, sin
embargo, cabe anotar que se evidencia un aparte denominado Plan de Gasto Publico en la
categoría 6 Planeación, pero esta no contiene información alguna.
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De igual manera es importante anotar que en el título denominado Informes, Proyectos y
Planes contenido en la misma categoría 6 Planeación; se puede evidenciar la publicación del
Plan de Acción 2020 actualizado en dos versiones v1
y v2 siguiendo el enlace
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informes-proyectos-yplanes/149#Proyectosinversion y que en las imágenes tomadas de la página podemos
visualizar adicionalmente que la entidad cumple parcialmente con este requerimiento, pese a
que se encuentra publicado el Plan de acción, dicha publicidad no está ubicada en el lugar
denominado Plan de Gasto Publico como se indica en la norma, por lo que se considera
pertinente realizar la reubicación de la información que contiene este enlace y se pueda
visualizar en el espacio dispuesto para ello, a fin de que las partes interesadas puedan
efectivamente encontrar la información requerida frente a este tema y adicionalmente
acompañarlo del informe de gestión del año inmediatamente anterior, en esta ficha
correspondiente al Presupuesto como también lo solicita este artículo 74 de la Ley 1474 de
2011.

II.

Articulo 9 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
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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 evidencia la publicación de los procedimientos, lineamientos y
políticas en materia de adquisición y compras; y verifica que se encuentra publicado además
del manual de contratación V1, el Manual de Supervisión e interventoría V1 en el enlace de
transparencia categoría 8 Contratación, cumpliendo los lineamientos normativos de esta
información
en
el
siguiente
enlace,
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/launidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012

A la publicación del Plan Anual de Adquisiciones actualizado, se puede acceder para el mes de
junio de 2020 en el enlace
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-anual-de-adquisiciones-v7-pagina-web/57168

Adicionalmente la norma requiere que sea publicado en el SECOP y que el enlace direccione
al PAA publicado, evidenciando la OCI, el cumplimiento de la exigencia legal.
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https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

III.

Articulo 9 Literal f) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

En este literal del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 la Oficina de Control Interno procede a
ingresar al link dispuesto en la página web de la entidad para tal efecto, en el cual puede
verificar que se da cumplimiento a este requisito a partir de la misma categoría 8 mencionada
anteriormente a la cual se puede acceder mediante el
siguiente enlace
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/transparencia-y-acceso-la-informacionpublica/15012

Adicionalmente la OCI, ingresa a cada uno de los enlaces denominados información
contractual publicada en el SECOP I evidenciando que se cumple con lo requerido a través de
la ruta informativa https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# y
para el SECOP II obteniendo una muestra de las publicaciones respectivas por parte de la
entidad según el enlace siguiente;
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?curren
tLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE; de esta manera también se
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evidencia el cumplimiento normativo del artículo 10 de la Ley de transparencia y acceso a la
información pública nacional con respecto a la Publicidad de la Contratación, que solicita a
cada entidad publicar en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso,
debiendo actualizar la información como mínimo cada mes, la entidad cumple con este
requisito normativo a la fecha de elaboración de este informe los contratos en la ruta
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/ejecucion-de-contratos-mayo-de-2020/57165

Así mismo, la Oficina de Control Interno a través de este seguimiento propone acciones
dirigidas a mejorar la cultura organizacional y por ende a contribuir con el cumplimiento de
los fines del Estado; por lo que se recomienda adicionalmente dar cumplimiento a la
publicación en la página web e intranet institucional de la Directiva No. 16 expedida con
ocasión de la función preventiva ejercida por la Procuraduría General de la Nación el pasado
22 de Abril de 2020 en garantía de los principios de publicidad, transparencia y del derecho al
acceso de la información pública, a fin de tomar las acciones de prevención de riesgos de
corrupción en la ejecución de los recursos públicos, como se expresa en el contenido de la
misma por parte del organismo de control.
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B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.
Del seguimiento efectuado a la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, con el fin de verificar las publicaciones realizadas, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 1712 de 2014 como en sus decretos y resoluciones reglamentarias, se
identifican acciones de mejora a través de las recomendaciones que se derivan a continuación
con el propósito de mantener y fortalecer los procesos de la gestión administrativa y en aras
de conservar la confianza institucional.
En virtud de los evidenciado con respecto a la publicación del Plan de acción en la categoría 6
Denominado Planeación donde en enlace Plan de Gasto Publico que no contiene información
alguna; dicha publicidad no está ubicada en el lugar que indica en la norma, por lo que se
considera pertinente realizar la reubicación del enlace que contiene esta información en el
espacio dispuesto para ello, a fin de que las partes interesadas puedan efectivamente
encontrar la información requerida frente a este tema y adicionalmente acompañarlo del
informe de gestión del año inmediatamente anterior, en esta ficha correspondiente al
Presupuesto que también lo solicita este artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
Con respecto a los demás literales que deben publicarse con respecto a la información
financiera la entidad cumple con lo requerido en el ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y sus registros se encuentran actualizados.
Finalmente, la Oficina de Control Interno recomienda adicionalmente dar cumplimiento a la
publicación en la página web e intranet institucional de la Directiva No. 16 expedida por la
Procuraduría General de la Nación el pasado 22 de abril de 2020 en garantía de los principios
de publicidad, transparencia y del derecho al acceso de la información pública.
APROBÓ

_________________________________
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

Versión
1

Fecha de Cambio

04/08/2014

Descripción de la modificación

Creación del formato.
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Al revisar el formato se
evidencia que la casilla fecha de
informe está repetida.
Se modifica formato y se
adiciona firma aprobación del
Jefe Oficina de Control Interno.
Se actualiza formato, se ajusta
la distribución del texto en filas
y columnas, las fuentes y fecha
de la tabla control de cambios.
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