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No. Número del informe Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado

Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del informe 

de auditoría

1 DAI-AI-0310-2017 Examen especial

Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los 

informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la 

Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna

2 de enero de 2012 y 31 de 

diciembre de 2016

Operaciones administrativas y 

áreas relacionadas

2 DATI-0008-2016 Examen especial

Examen especial a la vulneración de la seguridad de la plataforma de 

telefonía de tecnología IP, en los meses de agosto, septiembre y octubre 

de 2014; y, a las fases contractuales, contractuales, ejecución y entrega 

recepción a los bienes y servicios de los contratos relacionados con 

tecnología de la información, suscritos por la Defensoría del Pueblo.

1 de enero de 2011 al 31 de 

mayo de 2015

Operaciones financieras y 

administrativas

3 S/N Interna
Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, 2017, 

2018 y 2019

2016

2017

2018

2019

Estados Financieros Plan de Acción en ejecución

3
Informe DNA5-GAD-0025-

2021
Examen especial

Examen Especial a los ingresos y gastos; a las fases preparatoria, 

precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así 

como al registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de 

contratación pública; a los procesos de reclutamiento, selección y 

administración de talento humano; y, al manejo de bienes de larga 

duración y consumibles en la bodega, por el período comprendido entre 

el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020

2018

2019

2020

Fases preparatoria, 

precontractual, contractual y 

de ejecución; su liquidación y 

pagos

Plan de Acción en elaboración
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