
Zona del riesgo Zona del riesgo

B (baja) B (baja)

M (moderada) M (moderada)

A (alta) A (alta)

E (extrema) E (extrema)

DIRECCIONAMIENT

O ESTRATÉGICO
1. Estrategico

Desconocimiento de la forma y términos para el reporte de

información por parte de las dependencias de la Entidad.

Informes inoportunos.

Omisión de procedimientos.

Inoportunidad y baja calidad de la 

información para el seguimiento y 

evaluación de la Gestión Institucional. 

(Estratégico)

Afectación de la imagen de la Contraloría de

Bogotá y pérdida de credibilidad.

Toma de decisiones basada en información

inoportuna y poco confiable.

Observaciones formuladas por los entes de

control por incumplimiento.

4 4 Extrema
Políticas claras 

aplicadas
3 4 Extrema 02/01/16 20/12/16

Comunicar a las

dependencias de la Entidad

la forma y términos de

reporte de la información

como insumo para evaluar la

gestión institucional.

No. De Memorandos

comunicando la forma y

términos de reportar

información * 100 / No.

Reportes (4) de Información

establecidos

Dirección de

Planeación
Memorando

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

El indicador muestra un avance del 50%, dado que mediante

memorandos número 3-2016-06695 del 16/03/2016 y 3-2016-14871 del

15/06/2016, la Directora de Planeación remitió a los directores,

subdirectores y jefes de oficina de la entidad, las directrices

encaminadas al reporte de información, recordando el cumplimiento de

los términos establecidos para el reporte de Información con corte a

marzo y junio de 2016, de conformidad con lo establecidos en la Circular 

No. 004 y 011 de 2016. 

El 50% restante, corresponde a los memorandos para el reporte de

información con corte a septiembre y diciembre.

50%

Verificación a septiembre de 2016:

Constatados memorandos Nos. 3-2016-06695 de 16/03/2016 y No. 3-

2016-14871 de 15/06/2016, a través de los cuales, la Dirección de

Planeación efectuó remisión a los directores, subdirectores y jefes de

oficina de la entidad, de las directrices encaminadas al reporte de

información, recordando el cumplimiento de los términos establecidos para 

el reporte de Información con corte a marzo y junio de 2016,

respectivamente, de conformidad con lo establecidos en la Circular No.

011 de 2016. 

El riesgo continua abierto para monitoreo y seguimiento.                                                                                                           

PROCESO DE 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 

Y LAS 

COMUNICACIONES 

- PTIC

6. Tecnología

Cortes prolongados de energía por parte de la empresa

prestadora del servicio electrico.

Conexiones electricas internas innadecuadas por los

usuarios o externos que 

desconocen el sistema electrico del edificio.

Falta de mantenimeinto a las redes de corriente regulada y

normal en las instalaciones de la Entidad.

Fallas internas de los equipos que integran la

infraestrucutura tecnológica.

Suspensión temporal o definitiva de 

los Servicios Tecnológicos de red y/o 

aplicativos

Suspensión de actividades internas que

requieren de la información procesada en las

aplicaciones

Demora en la entrega de información a los

usuarios y/o ciudadanos.

Demora en el cumplimiento de compromisos

institucionales.

3 4 Extrema
Contingencias y 

respaldo
2 4 Alta 02/01/16 31/12/16

Realizar un diagnostico de las

redes de cableado

estructurado de la

Contraloría, para minimizar

posibles fallas

No. de redes de cableado

estructurado por piso y sede

revisadas *100 / No. de de

redes de cableado

estructurado por piso y sede

programadas para revisón

Dirección Tecnologias

de la Información y

las

Comunicaciones

Plan de trabajo

e informe de

avance 

diagnóstico

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

La Dirección de TIC se encuentra estructurando un proceso para la

contratación del diagnóstico, mantenimiento y adecuación del cableado

estructurado de todas las sedes, a través del proyecto de inversión

1194 "Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologias de la

Información y las Comunicaciones de la Contraloria de Bogotá D.C."

(172/1.000)*100 

= 17,2%

Verificación a septiembre de 2016:

Realizada la verificación se encontró que la dirección de las TICS aun se

encuentra en proceso de estudio para contratar el diágnostico de las

redes de cableado estructurado de la entidad, por lo que para este

periódo no se presenta avance del indicador

PROCESO DE 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 

Y LAS 

COMUNICACIONES 

- PTIC

6. Tecnología

Robo por delincuencia comun.

Falta de controles en la asignación y distribución de los

equipos a los responsables.

Falta de seguridad de las zonas de trabajo

Perdida Equipos Tecnológicos. 

Perdida de memoria institucional

Disminución en las cantidades de equipos

asignadas a los funcionarios

3 3 Alta Pólizas 1 3 Moderada 15/03/16 31/12/16

Llevar el control de

asignación de equipos a las

dependencias.

No. de equipos

verifcados/No. Total de

equipos

Dirección Tecnologias

de la Información y

las

Comunicaciones

Actas

Informes

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

Se continúa llevando el control de la ubicación de los equipos a través

de la herramienta CSTI (Central de Servicios de Tecnologías de la Inf.

y las Comunicaciones), igualmente, se ha trabajado conjuntamente con

el Area de Almacén e Inventarios para depurar y actualizar la

información relacionada con la ubicación de equipos, ya que en

ocasiones son trasladados por los funcionarios sin el reporte respectivo

a la Dirección de TIC. Adicionalmente, a través del proyecto de

inversión 1194 "Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologias de

la Información y las Comunicaciones de la Contraloria de Bogotá D.C.",

se esta llevando a cabo la contratación para la adquisición de una mesa

de ayuda (HelpDesk), que entre otras funciones permitirá el llevar el

control permanente del inventarios de los recursos tecnológicos que

posee la Entidad.

(910/962)*100 = 

95%

Verificación a septiembre de 2016:

En verificación se evidenció que en el aplicativo Central de Servicios de

Tecnologías de la Inf. y las Comunicaciones - CSTI, se lleva la relación de

los equipos identificados por placa, usuario y ubicacion, pero la base se

encuentra desactualizada, situación que se espera solucionar con la

depuración de investarios que esta realizando la entidad

COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA
1. Estrategico

Falta de claridad o de verificación de un tema antes de ser

divulgado.

Acciones en contra de la Entidad por

inexactitud de información institucional

divulgada a través de boletines de

prensa. (Estratégico).

Acciones en contra de la entidad y pérdida de

credibilidad.
2 4 Alta

Políticas claras 

aplicadas
1 4 Alta 02/01/16 31/12/16

Solicitar el visto bueno del

Director Sectorial o del

Contralor, antes de ser

publicado el comunicado de

prensa 

No. de boletines 

con visto bueno 

/No. de boletines 

divulgados*100

Oficina Asesora de

Comunicaciones

Visto bueno

comunicado de

prensa

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

A 30 de agosto se han enviado doce (12) boletines de prensa, los

cuales cuentan con el visto bueno de la sectorial donde se generó la

información

100%

Verificación a septiembre de 2016:

La oficina de Control Interno, encontró que la información que se ha

publicado lleva la firma autorizada de la dirección donde se origina, lo cual

se evidenció en las publicaciones de:

• Mayo 16 de 2016: “Más de $956 mil millones comprometidos en 25

obras inconclusas en Bogotá Bogotá”, firmado por el Dr. Heráclito

Landinez, Director de Estudios de Economía y Política Pública.

• Mayo 26 de 2016 “Decisiones frente al futuro de la ETB deben

soportarse en criterios técnicos, económicos y sociales”, firmado por el

Dr. Heráclito Landinez, Director de Estudios de Economía y Política

Pública.

• Junio 1 de 2016: “Elegido Juan Carlos Granados Becerra como nuevo

Contralor de Bogotá 2016-2019”, firmado por Dra. Angela Lagos, Jefe

Oficina Asesora de Comunicaciones.

• Agosto 26 de 2016: “Contraloría de Bogotá verificará acciones sobre

Cerros Orientales”, firmado por la Dra. Mary Peralta.

COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA
8. Corrupción Uso indebido de la información

Inadecuado manejo de la información

relacionada con los resultados de la

gestión institucional. (Corrupción).

Afecta la toma de decisiones y la imagen de la

entidad.
2 10 Moderada

Procedimientos 

formales aplicados
1 10 Baja 02/01/16 31/12/16

Diligenciar formato de

seguimiento y control para la

información que será

divulgada 

Se estableció un formato de

control

Oficina asesora de

Comunicaciones

Formta 

seguimiento y

control de la

información

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

30 de agosto se han publicado doce (12) boletines de prensa, de los

cuales la trazabilidad de la información reposa en el formato

"Seguimiento y control de la información"

100%

Verificación a septiembre de 2016:

Se verificó que la información se lleva en el formato Seguimiento y

Control de la Información, desde abril a mayo de 2016 se han publicado 4

boletines más, para un  total de 12 hasta la fecha.

Se estableció que mediante oficio No. 3-2016-22825, la Oficina Asesora

de Comunicaciones remitió el proyecto de modificación del

“Procedimiento para divulgación de la información institucional”, para

revisión técnica por parte de la Dirección de Planeación; dicho proyecto,

incluye el formato de Seguimiento y Control de la Información.   

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
1. Estrategico

Desconocimiento de los ciudadanos para realizar

requerimientos ante las instancias pertinentes.

No dar respuesta adecuada y oportuna a los

requerimientos presentados por los ciudadanos y por el

Concejo de Bogotá, de competencia de la Contraloría o no

tramitar a las entidades competentes.

Inadecuada atención a los

requerimientos presentados por la

ciudadanía y el Concejo de Bogotá,

(peticiones, sugerencias, quejas y

reclamos, proposiciones).

(Estratégico)

Percepción negativa de la ciudadanía y del

Concejo al no ver resueltas sus expectativas.
3 4 Extrema

Normas claras y 

aplicadas
2 4 Alta 02/01/16 31/12/16

Atender oportunamente los

requerimientos que son

competencia de la entidad

(peticiones, sugerencias,

quejas y reclamos,

proposiciones), presentados

por los ciudadanos y el

Concejo.

Cantidad de solicitudes y

requerimientos atendidos de

los clientes * 100 /Cantidad

de solicitudes y

requerimientos presentados

por los clientes (Ciudadnía y

Concejo).

Centro de Atención al

Ciudadano.

Cantidad de

solicitudes y

requerimientos 

atendidos de los

clientes * 100

/Cantidad de

solicitudes y

requerimientos 

presentados por

los clientes

(Ciudadnía y

Concejo).

SEGUIMIENTO 30-08-2016: Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de

2016, fueron recepcionados en la Contraloría de Bogotá D.C. 1.331

derechos de petición referenciados en el indicador como Solicitudes y

requerimientos , los cuales fueron remitidos a las Dependencias y

atendidos en  su totalidad, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1755 de 

2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de

petición….”.

En cumplimiento de las funciones de la oficina, se ha brindado la

orientación pertinente al ciudadano en el trámite y presentación de sus

requerimientos ante las entidades públicas; igualmente, se canalizan

adecuada y oportunamente los requerimientos que son competencia de

la entidad (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones)

presentados por los ciudadanos y el Concejo, hacia las dependencias

competentes.

100%

Seguimiento agosto de 2016: Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de

2016, fueron recepcionados en la Contraloría de Bogotá D.C. 1.331

derechos de petición referenciados en el indicador como Solicitudes y

requerimientos , los cuales fueron remitidos a las Dependencias y

atendidos en su totalidad, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1755 de

2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de

petición….”.

En cumplimiento de las funciones de la oficina, se ha brindado la

orientación pertinente al ciudadano en el trámite y presentación de sus

requerimientos ante las entidades públicas; igualmente, se canalizan

adecuada y oportunamente los requerimientos que son competencia de la

entidad (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones)

presentados por los ciudadanos y el Concejo, hacia las dependencias

competentes.

ESTUDIOS DE

ECONOMÍA Y

POLÍTICA PÚBLICA

8. Corrupción Interés particular, institucional o político.

Sesgar intencionalmente el análisis de

información en la elaboración de los

informes, estudios y pronunciamientos

del PEPP, para favorecer a un

tercero.  

Pérdida de credibilidad y confianza en el

organismo de control. 

Afectación al control político, a la Administración

Distrital y a la ciudadanía.

1 20 Moderada
Niveles de 

autorización
-1 20 Baja 01/01/16 31/12/16

Realizar un taller dirigido a

los funcionarios de la DEPP,

en temas relacionados con:

Estatuto anticorrupción,

delitos contra la

administración pública,

principios y valores éticos

para su sensibilización,

apropiación y aplicación en el

desarrollo de las funciones

propias de este proceso.   

Capacitación realizada * 100

/Capacitación Programada

(1)

Dirección de EEPP,

Subdirecciones y

profesionales de:

Estudios Económicos

y Fiscales;

Estadística y Análisis

Presupuestal y

Financiero y

Evaluación de Política

Pública

Listados de

asistencia a la

capacitación

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

Mediante correo institucional del 25 de julio y comunicación 3-2016-

21517 del 19 de agosto de 2016, la Subdirectora de Capacitación nos

informa que el Taller "Estatuto Anticorrupción, Delitos Contra la

Administración Pública, Principios y Valores Éticos” se relaizará el 24 de

agosto del año en curso. Actividad que efectivamente se realizó en el

horario de 8:00 a 10:00 de la mañana. (Evidencias: comunicación,

listado de asistencia y Ficha Técnica).

100%

Verificación a septiembre de 2016: 

Mediante Memorando 3-2016-21517 del 19-08-2016, la Subdirectora de

Capacitación informó al Director de Estudios de Economía y Política

Pública, que 24 de agosto se llevará a cabo el taller solicitado.

Se observó el listado de asistencia a la capacitación programada cuyo

objetivo fue brindar una charla de los principales actos de corrupción en

la administración publica, haciendo énfasis en la importancia del Estatuto

Anticorrupción, delitos contra la administración pública y con ello

fortalecer los valores éticos y morales buscando mitigar riesgos de

corrupción dentro de la entidad.

El riesgo Continúa abierto para seguimiento y monitoreo.

ESTUDIOS DE

ECONOMÍA Y

POLÍTICA PÚBLICA

7. Antijurídico

No aplicación de las normas que regulan los derechos de

autor por parte de los funcionarios que elaboran los

productos, al omitir citar fuentes de las investigaciones; así

como la bibliografía tomada para las mismas.

Revisión inadecuada por parte de los responsables de la

elaboración, revisión y aprobación de los informes.

Incurrir en plagio o presentación de

información no veraz en alguno de los

informes, estudios y pronunciamientos

generados en el Proceso Estudios de

Economía y Política Pública. 

Daño Antijurídico por Demandas contra la

Entidad. 

Pérdida de credibilidad y confianza en el

organismo de control.

1 3 Moderada
Normas claras y 

aplicadas
0 3 Baja 01/01/16 31/12/16

Firmar un "Acuerdo de

Responsabilidad o Pacto

Ético”, por cada uno de los

funcionarios que forman parte

del equipo designado, para la

elaboración del producto. 

Realizar un taller práctico

dirigido a los funcionarios de

la DEPP, donde se dé a

conocer las herramientas que

existen para la detección de

plagios. 

Acuerdos de responsabilidad

o Pactos Éticos firmados por

los funcionarios, que elaboran

los productos * 100 /Total de

productos programados en el

PAE-2016.

Dirección de EEPP,

Subdirecciones y

profesionales de:

Estudios Económicos

y Fiscales;

Estadística y Análisis

Presupuestal y

Financiero y

Evaluación de Política

Pública

Formatos de

Pacto Ético

firmados  por los 

responsables de

la elaboración

de los estudios

e informes.

Listados de

asistencia a la

capacitación

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

Por correo institucional del 29 de abril de 2016, se remitió a la

Subdirección de Capacitación el taller, denominado: ASPECTOS

ESPECÍFICOS DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS

CONEXOS: EL DERECHO DE AUTOR INTERNET Y SOFTWARE,

cuya realización se llevó a cabo el 19 de mayo de 2016. (Evidencias:

listado de asistencia y Ficha Técnica).  

De otra parte, a la fecha se han firmado 25 Acuerdos de

Responsabilidad o Pactos Ëticos, para los informes y estudios que se

programaron ejecutar en el PAE-16 durante la presente anualidad. (

Evidencia en las carpetas de los informes y estudios.  

96%

Verificación a septiembre de 2016:

Se verificó las listas de asistencia del 19 de mayo de los servidores

públicos pertenecientes a las áreas que conforman el proceso de Estudios 

de economía y Políticas Públicas y que participaron en el Taller sobre

"Aspectos específicos del derecho de autor y los derechos conexos: el

derecho de autor internet y software", esta actividad tuvo como objetivo

fortalecer las competencias de los participantes al adquirir conocimientos

y destrezas para detectar plagios a través de internet y el Software.

El riesgo Continúa abierto para seguimiento y monitoreo.

Prob

abili

dad

Imp
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o
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ESTUDIOS DE

ECONOMÍA Y

POLÍTICA PÚBLICA

6. Tecnología

Carencia de Validadores en SIVICOF que permite

recepcionar información no confiable. 

No contar con desarrollos tecnológicos que permitan

consolidar información presupuestal, deuda, tesorería e

inversiones; así como: ambiental y de cumplimiento del

Plan de desarrollo.

La plataforma tecnológica de la institución no presenta un

nivel de desarrollo e implementación apropiado para la

integración de datos.

Incumplimiento con el objetivo del

proceso EPP, al no disponer de

información confiable y oportuna de la

reportada por los sujetos de control

en la rendición de la cuenta, a través

del Sistema SIVICOF, para la

elaboración de los informes y estudios 

planificados en el PAE.

Atraso en la elaboración y entrega de los

productos. 

Perdida de confiabilidad de la información. 

Pérdida de la imagen institucional y posibles

consecuencias legales

4 2 Alta
Procedimientos 

formales aplicados
2 2 Baja 01/01/16 31/12/16

Comunicar oportunamente a

las direcciones sectoriales

sobre las inconsistencias

presentadas en la Rendición

de la Cuenta. 

Reportar a las TICs las

fallas, falencias e

inconsistencias presentadas

en el Aplicativo SIVICOF. 

Solicitar a las TCS, mediante

comunicación el desarrollo de

un validador de datos que

consolide la información en

una base de datos. 

Comunicaciones Remitidas:

SI=100%

NO=0%

Dirección de EEPP,

Subdirecciones y

profesionales de:

Estudios Económicos

y Fiscales;

Estadística y Análisis

Presupuestal y

Financiero y

Evaluación de Política

Pública

Mesas de

Trabajo

Comunicaciones 

Remitidas

Reportes de

fallas a las TICs

   

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

A raíz de los diferentes problemas que se han presentado con la

validación de la información en mesa de trabajo con la Contralora

Auxiliar y afin de mitigar este reisgo, se solicitó el acceso al storm de la

Secretaría Distrital de Ambiente, lo que conllevó a que con Memorando

No. 3-2016-12863 del 24 de mayo de 2016, nos facilitaran unos

usuarios y claves para consulta de dicho aplicativo. (Evidencias:

comunicación referida).

De otra parte, mediante correo institucional del 29 de agosto de 2016,

se le remitió a la Dirección los diferentes pantallazos en donde se

evidencian inconsistencias en la Rendición de Cuenta por parte de los

Sujetos de Control en los Formatos CB-0101 y CB-0103.

90%

Verificación a septiembre de 2016:

Se constató que mediante Memorando No. 3-2016-12863 del 24 de mayo

de 2016, la Dirección de Tics entregó a la Dirección de EEPP los usuarios

y claves para consulta del aplicativo del sistema de Información ambiental,

lo que permitirá a los funcionarios autorizados tener acceso a la

información reportada en los Planes ambientales locales y al plan de

acción cuatrienal.

De otra parte se observò el correo institucional remitido a la Direcciòn de

Tics el 29 de agosto de 2016, con los diferentes pantallazos en donde se

evidencian inconsistencias en la Rendición de Cuenta por parte de los

Sujetos de Control en los Formatos CB-0101 y CB-0103 

El riesgo Continúa abierto para seguimiento y monitoreo

ESTUDIOS DE

ECONOMÍA Y

POLÍTICA PÚBLICA

9. Otro riesgos
Incumplimiento en la entrega de la información como

insumo primordial para los informes y estudios. 

Incumplimiento en los plazos fijados

en el PAE, para la entrega oportuna

de los productos. 

Que los informes pierdan su finalidad para los

cuales son elaborados como son prestar apoyo

al Concejo de Bogotá y contribuir al

mejoramiento de la gestión de las entidades al

no garantizar la entrega oportuna. 

3 2 Moderada
Seguimiento a 

cronograma
2 2 Baja 01/01/16 31/12/16

Verificar que en el

memorando de asignación se

encuentren determinadas las

fechas establecidas en el

PAE para entrega de los

insumos. En el evento que no

se encuentren allí

consignadas, realizar la

respectiva comunicación a las

Direcciones Sectoriales, con

copia a la Responsable del

PVCGF. 

Comunicaciones Remitidas:

SI=100%

NO=0%

Dirección de EEPP,

Subdirecciones y

profesionales de:

Estudios Económicos

y Fiscales;

Estadística y Análisis

Presupuestal y

Financiero y

Evaluación de Política

Pública

Comunicaciones 

Remitidas

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

Mediante el Seguimiento efectuado a los Lineamientos del PAE-2016,

se identificarón las Subdirecciones Sectoriales que no hacen referencia

a la evaluación de la Gestión Ambiental que se debe incluir dentro de los

Programas de Auditoría de Regularidad de las auditorias de primer

semestre de 2016. Lo cual fue solicitado mediante memorando 3-2016-

05542 del 4 de marzo de 2016, indicándoles la responsabilidad que

tienen de vigilar que la información requerida sea tenida en cuenta en el

proceso de planeación y ejecución de las auditorías.   

Mediante correo del 10 de agosto de 2016, se solicitó a la Directora de

Planeación el acceso al link de Trazabilidad que correponde al PVCGF,

para consultar los insumos requeridos en los lineamientos dados por

este proceso, el cual nos permite verificar los informes y el cargue de la

matriz de calificación a la Gestión Fiscal en tiempo real y mitigar el

inconveniente de no contar con los informes finales.

Así mismo, se solicitó a través de la Dirección de TICs las claves del

acceso a storms para consulta de la rendición de las entidades que

ejecutan proyectos PACA y PAL.

Mediante memorandos No. 2-2016-14210, 2-2016-14218, 2-2016-

14214, 2-2016-14218 del 5 de agosto de 2016, entre otros, se solicitó

información complementaria de lo rendido en la cuenta respecto a la

contratación y gestión ambiental del PACA y PAL.  

Los resultados de información Contable, presupuestal, Deuda y

portafolio, adelantada por el PVCGF mediante las Auditorias de

Regularidad en cumplimiento al PAD 2016 durante el primer semestre

DE 2016, fueron remitidas mediante comunicaciones: 3-2016-10540, 3-

2016-11368, 3-2016-10733, 3-2016-10438, 3-2016-11378, 3-2016-

10541; información que sirvió de insumo para la elaboración del

Dictamen a los Estados contables consolidados, Cuenta General de

Presupuesto y del Tesoro y Deuda Pública, Estado de Tesoreria e

Inversiones Financieras. (Evidencias: ver algunas comunicaciones

referidas y correos).

90%

Se verificó que el Proceso ha realizado las siguientes acciones para

controlar el riesgo identificado: 

Se realizó Seguimiento a los Lineamientos del PAE-2016, remitiéndose la

Comunicación interna Nº 3-2016-05542, a las Subdirecciones Sectoriales

que no hacen referencia a la evaluación de la Gestión Ambiental para que

lo incluyan dentro de los Programas de Auditoría de Regularidad de las

auditorias de primer semestre de 2016. 

Con correo institucional del 10 de agosto de 2016, se solicitó a la

Directora de Planeación el acceso al link de Trazabilidad que corresponde

al PVCGF, esto con el propósito de verificar los informes y el cargue de la

matriz de calificación a la Gestión Fiscal en tiempo real y mitigar el

inconveniente de no contar con los informes finales   

Los resultados de información Contable, presupuestal, Deuda y portafolio,

adelantada por el PVCGF mediante las Auditorias de Regularidad en

cumplimiento al PAD 2016 durante el primer semestre DE 2016, fueron

remitidas mediante comunicaciones: 3-2016-10540, 3-2016-11368, 3-2016-

10733, 3-2016-10438, 3-2016-11378, 3-2016-10541; información que sirvió de

insumo para la elaboración del Dictamen a los Estados contables

consolidados, Cuenta General de Presupuesto y del Tesoro y Deuda

Pública, Estado de Tesorería e Inversiones Financieras. (Evidencias: ver

algunas comunicaciones referidas y correos).

Se solicitó a la Dirección de TICs las claves del acceso a storms para

consulta de la rendición de las entidades que ejecutan proyectos PACA y

PAL.

Verificado en las comunicaciones oficiales No. 2-2016-14210, 2-2016-

14218, 2-2016-14214, 2-2016-14218  del 5 de agosto de 2016, se observa que 

se solicitó información complementaria de lo rendido en la cuenta

respecto a la contratación y gestión ambiental del PACA y PAL, entre

otros Se verificó que el proceso realizó las siguientes acciones para

controlar el riesgo identificado: 

Se efectúo seguimiento a los lineamientos del PAE-2016, mediante

Comunicación interna Nº 3-2016-05542, se solicitó a las Subdirecciones

Sectoriales que no hacen referencia a la evaluación de la Gestión

Ambiental, para que lo incluyan dentro de los Programas de Auditoría de

Regularidad de las auditorias de primer semestre de 2016. 

Con correo institucional del 10 de agosto de 2016, se solicitó a la Directora

de Planeación el acceso al link de Trazabilidad que corresponde al PVCGF,

esto con el propósito de verificar los informes y el cargue de la matriz de

calificación a la Gestión Fiscal en tiempo real y mitigar el inconveniente de

no contar con los informes finales. 

   

ESTUDIOS DE

ECONOMÍA Y

POLÍTICA PÚBLICA

9. Otro riesgos

Bloqueo indiscriminado en TICs, para el acceso a páginas

y blogs privados, por políticas de seguridad Institucional. 

No disponer del personal asignado en planta de manera

permanente para desarrollar los estudios.

Limitar la calidad de los productos. Limitación en el proceso investigativo. 3 2 Moderada
Aseguramiento y 

calidad
2 2 Baja 01/01/16 31/12/16

Solicitar a las TICs, el acceso 

permanente de las páginas y

Blogs para facilitar la

consulta de información en el

desarrollo de los estudios. 

Hacer los requerimientos a la

Dirección de Talento

Humano, para que se

remplacen los funcionarios

retirados y trasladados, en

las respectivas

Subdirecciones, Con el fin de

no obstaculizar el normal

desarrollo en la elaboración

de los productos. 

Comunicaciones Remitidas:

SI=100%

NO=0%

Dirección de EEPP,

Subdirecciones y

profesionales de:

Estudios Económicos

y Fiscales;

Estadística y Análisis

Presupuestal y

Financiero y

Evaluación de Política

Pública

Mesas de

Trabajo

Comunicaciones 

Remitidas

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

A través de la Dirección de Estudios de Económia y Política Pública, se

solicito a la Dirección de TICs de la Contraloría de Bogotá, el acceso

permanente a las paginas y Blogs, de todos los funcionarios de la

Subdirección, con el fin de facilitar el uso de la información para el

desarrollo de los productos. Resultado de la gestión adelantada se

aprobó unicamente el acceso para 10 funcionarios.

Mediante comunicación 3-2016-10940 del 4 de mayo de 2016, esta

dirección dió respuesta a la comunicación 3-2016-10603 del 2 de mayo

de 2016, de las Tisc, relacionando los profesionales y subdirecciones a

las cuales se les debía habilitar el acceso total a internet.

En razón a algunas limitaciones que se han tenido para su acceso,

mediante comunicación 3-2016-20631 del 10 de agosto de 2016,

nuevamente se solicitó el acceso total a internet.   

Mediante comunicaciones 3-2016-15559, 3-2016-20613 del 23 de junio

y 10 de agosto de 2016, dirigido a la Dirección de Talento Humano, se

ha solicitado el personal que se requiere para la elaboración de los

informes y estudios programados en el PAE-2016, los cuales han sido

remitidos en la medida en que se vienen vinculando en la Contraloría de

Bogotá. Las acciones adelantadas han permitido mitigar este riesgo.

(Evidencias: ver comunicaciones referidas).  

Subdirección de Estudios:

Mediante correo eletrónico de fecha del 3 de agosto se le solicitó a

nuevo director el acceso a internet para los funcionarias adscritos a la

Subdirección de Estudios Sustentado en el hecho que somos los que

realizamos investigación, a lo cual la respuesta fue que esta surtía un

trámite interno en TICs, sin embargo más adelante mediante una

llamada me fue comunicado que el acceso sólo se puede dar si el

Contralor Auxiliar lo requeria; se hizo la gestión con el Señor Contralor y

éste solicitó que el Director de EEPP le enviara un oficio con la solicitud,

y estamos en esta espera.

90%

Verificación a septiembre de 2016:

Se verificaron las siguientes comunicaciones internas que dan cuenta de la

Gestiòn para mitigar este riesgo:

Nº 3-2016-10940 del 4 de mayo de 2016, en la que la Dirección de

Estudios de Economía y Política Pública dio respuesta a la comunicación

Nº 3-2016-10603 del 2 de mayo de 2016 de las TICs , relacionando los

diez (10) profesionales a los cuales se les debía habilitar el acceso total a

internet.

Nº 3-2016-20631 del 10 de agosto de 2016, nuevamente se solicitó el

acceso total a internet.

Nº 3-2016-15559, 3-2016-20613 del 23 de junio y 10 de agosto de 2016,

dirigido a la Dirección de Talento Humano, se solicitó el personal que se

requiere para la elaboración de los informes y estudios programados en el

PAE-2016.

El riesgo Continúa abierto para seguimiento y monitoreo

AGOSTO 31 DE 2016 No Aplica dado que el DRI no genera hallazgos

de auditoría ni procesos sancionatorios

N.A. N.A.

AGOSTO 31 DE 2016

Para la Dirección de Desarrollo Económico Industria y Turismo, se

presentó rotación de los 20 funcionarios Auditores entre las diferentes

auditorías, tal como se observa en los memorandos siguientes:

Visita de Control Fiscal en el IPES ,  Radicado 3-2016-10571

Auditoría Desempeño SDDE , Radicado 3-2016-15839

Auditoría Desempeño IPES, Radicado 3-2016-19546

Auditoría Desempeño IDT, Radicado 3-2016-19323

Auditoría Desempeño IPES, Radicado 3-2016-19681

De otra parte, por disposición de la alta gerencia, se han presentado

traslado, salida e ingreso de nuevos funcionarios .

Verificación a septiembre de 2016:

La Direccion Sector Desarrollo Economico, realizo la rotacion de personal

de acuerdo a lo establecido, esto se verifico mediante los memorandos

citados, de asignacion de auditorias tanto de desempeño como regulares. 

AGOSTO 31 DE 2016 - EDUCACIÓN:

En la Dirección actualmente se encuentran 37 funcionarios realizando

auditoria, de los cuales 31 han sido rotados en las auditorias

programadas del 22 de julio al 19 de octubre de 2016, de la Dirección

Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte, según como consta

en los memorandos de asignación de auditoria, que reposan en el

archivo de la Dirección. El porcentaje de rotación de los funcionarios de

la Dirección es del 84%.

Verificación a septiembre de 2016:

Se verificaròn los memorandos Nº 3-2016-19045, 3-2016-20434, 3-2016-

16019, 3-2016-16018, 3-2016-20437 donde la Dirección de EDUCACION,

realizo la asignación y rotación del personal en las auditores.

AGOSTO 31 DE 2016: GOBIERNO - Entre los meses de mayo y

agosto la dirección culminó nueve (9) auditorías de regularidad;

igualmente inicio y termino dos (2) auditorias de desempeño en SGAM y

Mujer-SDM, en las cuales los funcionarios fueron asignados con

memorandos Nos. 3-2016-13358 y 3-2016-13363

A 30 de agosto se encuentran en etapa de ejecución cuatro (4)

auditorias de desempeño en el VFS y UAECOBB y dos (2) de

Regularidad en el IDPAC y el DADEP en las cuales los funcionarios se

asignaron mediante memorandos asi: 3-2016-15878, 3-2016-15887, 3-

2016-16741, 3-2016-16739, 3-2016-15872 y 3-2016-15884. El gerente

ante UAECOBB fue asignado con memorando 3-2016-21964 y en el

DADEP con Mem 3-2016-21960.

Verificación a septiembre de 2016:

En la Dirección de Gobierno una vez realizada la verificacion de las

actividades propuestas se establecio que mediante oficios anteriormente

descritos se dio cumplimiento a la rotacion del personal de acuerdo a lo

dispuesto por la entidad.

Rotar a los funcionarios de la 

dependecia dentro de los 

sujetos adscritos a la 

dirección sectorial.

No. De funcionarios rotados  

/Total  de funcionarios que 

realizan auditoría en la 

dirección sectorial*100

31/12/1602/01/163 20 Extrema
Normas claras y 

aplicadas
2

Direcciones 

Sectoriales de 

Fiscalización

Memorandos de 

asignacion20 Alta

PROCESO DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL A LA 

GESTIÓN FISCAL

8. Corrupción
Intereses económicos, políticos o personales, falta de 

ética profesional.

Omitir información que permita 

configurar presuntos hallazgos y no 

dar traslado a las autoridades 

competentes, o impedir el impulso 

propio en un proceso sancionatorio.

Pérdida de recursos públicos, por falta de 

objetividad en la ejecución del proceso auditor.

Incurrir en sanciones legales por no aplicación de 

las normas.

Afectación de la Imagen de la Contaloría de 

Bogotá 94%



AGOSTO 31 DE 2016.DIRECCION HACIENDA .

La Direcciòn Hacienda efectùa rotaciòn del personal de asignado a la

auditoria en cada una de las actuaciones programadas de acuerdo a su

perfil y al  personal  disponible.

En el segundo cuatrimestre del PAD 2016, se iniciaron las siguientes

auditorìas:

Secretarìa Distrital de Hacienda :"Evaluaciòn cupo de endeudamiento-

recursos trasferidos Metro de Bogotà. personal asignados mediante

memorando radicado No 3-2016-10318.

Secretarìa Distrital de Hacienda :" Afectaciòn base hacendaria por falta

de acciones de fiscalizacion y cobro de impuestos de ICA Zona

Engativa." .personal asignados mediante memorando radicado N 3-

2016-10322.

Secretarìa Distrital de Hacienda: " Evaluaciòn segmento Grandes

Contribuyentes IPU vigencia 2010" . personal asignados mediante

memorando radicado No 3-2016-15904.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital " Evaluacion

consistencia informacion catastral " . personal asignados mediante

memorando, radicado No 3-2016-15902.

Secretarìa Distrital de Hacienda:Evaluaciòn a la contrataciòn suscrita

2013-2014,2015 por la SDH en coordinacion institucional regional ".

personal  asignados mediante memorando radicado No 3-2016-19312.

Secretarìa Distrital de Hacienda:Evaluaciòn reparto masivo realizado

por la DIB declaraciones de ICA deducibles y excluidos justificados

erroneamente Actividad Comercial, . personal asignados mediante

memorando No 3-2016-19311.

Secretarìa Distrital de Hacienda:“Evaluación a la gestión de pago por

parte de los contribuyentes de Retención  de ICA a través de las 

Verificación a septiembre de 2016:

la Direccion Sector Hacienda, realizo la rotacion de personal de acuerdo

a lo establecido, esto se verifico mediante los memorandos citados de

asignacion de auditorias tanto de desempeño como regulares. 

AGOSTO 31 DE 2016: HABITAT Los auditores que ejecutaron las 5

auditorías De Regularidad iniciales, fueron ratados para la ejecución de

2 De Regularidad y 3 De Desempeño que estaban en ejecución y

actualmente ejecutan 1 De Regularidad y 5 De Desempeño, conforme

el PAD 2016 - Versión 4.0.

Verificación a septiembre de 2016:

Para La Dirección Sector Habitat, se realizo la verifición de las auditorias

para el IDIGER con memorandos de asignación 3-2016-22179 y 3-2016-

01579 en donde se verificò la rataciòn de los funcionarios.

AGOSTO 31 DE 2016-INTEGRACION SOCIAL

Las posibilidades de rotar son bajas por cuanto la Dirección solo tiene

dos sujetos de control. En el período hubo dos retiros de funcionarios

auditores e ingresaron 5 nuevos. Han sido repartidos entre las

auditorías de desempeño de la SDIS e IDIPRON.

Verificación a septiembre de 2016:

Se verifico con memorando de asignación Nº 3-2016-10364 , 3-2016-

11518, 3-2016-15856 que la Dirección Sector Integración Social realizo la

rotación del personal de acuerdo a lo establecido por la Entidad.

AGOSTO 31 DE 2016. MOVILIDAD. La primera parte del PAD 2016

terminó el 27 de junio. Para la segunda parte, se programaron 5

auditorías: 4 de Desempeño y una de Regularidad. Los 37 auditores se

asignaron a las nuevas auditorías.

Verificación a septiembre de 2016:

La Dirección Sector Movilidad realizó auditorias tanto de desempeño

como de regularidad a las entidades de Trasmilenio, Secretaria de

Movilidad y Terminal de Transporte, para los cuales se revisaron los

memorandos de asignaciòn para costatar la totaciòn de los funcionarios,

asì, radicados; Nº 3-2016-15856, 3-2016-15553, 3-2016-15856. Se

asigno y roto el personal  conforme a la politica de la Entidad.

AGOSTO 31/2016: PARTICIPACION CIUDADANA A la fecha se han

rotado 113  de 119 funcionarios para un porcentaje de 94%.

Verificación a septiembre de 2016:

Se verificaron los soportes tomando como muestra las Localidades de

Usaquen , Chapinero, Ciudad Bolivar y Tunjelito; donde se realizaron

auditorias de desempeño y regularidad. Se revisaron los memorandos,

Radicados: Nº 3-2016-01690, 3-2016-10578, 3-2016-01692, 3-2016-

10579, 3-2016-01735, 3-2016-016168, 3-2016-01708, 3-2016-10581. Se

verificò la asignación y rotación del personal deacuerdo a lo establecido

por la Entidad.

AGOSTO 31 DE 2016: SALUD: En el actual período se encuentran en

ejecución 7 Auditorías de Regularidad (a los Hospitales Vista Hermosa,

Centro Oriente, Usaquen, Santa Clara, Occidente de Kennedy, Tunal y

Engativa); 1 Auditoría de Desempeño(Hospital Meissen) y 2 Visitas de

Control Fisca (Hospital Meissen y SDS-FFDS), en las cuales se ha

asignado el recurso humano acorde al perfil profesional requerido para

cada Auditoría. Adicionalmente se realizo rotación de gerentes y de

auditores por el ingreso a la Dirección Sectorial de 5 gerentes y 6

auditores nuevos. 

De igual manera, para la conformación de los grupos de auditoría se

realizó rotación interna de los profesionales que hacen parte de cada

equipo. 

No. de profesionales y gerentes que realizan auditoría: 43

No. de profesionales y gerentes rotados: 43.

Verificación a septiembre de 2016:

Se verificaron los memorandos de asignación para Hospital de Usaquen

de Nº 3-2016-17954 del 17 de julio de 2016 y para Secretaria Distrital de

salud memorando de asignación visita fiscal Nº 3-2016-22376 , verificando

la rotacion de los funcionarios.

AGOSTO 31 DE 2016:La Dirección de Servicios Públicos ha

presentado una alta rotación de personal ya que han ingresado 6

auditores y rotación de 2 gerentes, y han salido de la Dirección 3

personas, debido a las modificaciones de la planta global de la entidad.

Así las cosas, de las 7 auditorías realizadas en este período se ha

realizado rotación de los integrantes de los equipos auditores, teniendo

en cuenta los perfiles profesionales y los requerimientos de la auditoría. 

A

Verificación a septiembre de 2016:

La Dirección Sector Servicios Publicos durante el periodo de Mayo a

Agosto de 2016 realizo la asignación y rotación del personal de acuerdo a

lo establecido por la Entidad , verificado mediante memorandos Nº 2-2016-

12413, 2-2016-11618, 2-2016-19354 de la ETB Y 3-2016-15980,3-2016-

16028, 3-2016-16022, 3-2016-16025 de la EAAB, Y 3-2016-20243 de la

empresa Gas Natural.

AGOSTO 31 DE 2016, DRI Durante el periodo Mayo - Agosto de 2016

se realizaron cuatro (4) inducciones a funcionarios asignados la

Dirección según consta en las Actas de inducción enviadas a Talento

Humano.

Verificación a septiembre de 2016:

Se evidencio que la Dirección de Reaccción Inmediata realizo la induccón

a los funcionarios con oficios de radicado Nº 3-2016-11626 del 11 de

mayo de 2016 y 3-2016-18517 del 22 de julio de 2016.

AGOSTO 31 DE 2016: Desarrollo Económico

De acuerdo con las directrices y los procedimientos establecidos, para

el personal que es trasladado o llega nuevo a la dependencia se realiza

la correspondiente inducción al puesto de trabajo, para lo concerniente a 

este reporte, se han realizado 6 inducciones, las cuales quedaron

evidenciadas en los formatos que para ello se encuentra dispuesto y

que reposan en talento humano . 

Verificación a septiembre de 2016:

Se evidencio que con oficios de radicado Nº 3-2016-11419, 3-2016-

15387, 3-2016-18982, 3-2016-21510 la Dirección Sector Desarrollo

Economico realizo y emitio los formatos de inducción al personal de

acuerdo a lo establecido por la entidad.

AGOSTO 31 DE 2016: EDUCACIÓN:

Entre el periodo del 01 de Mayo al 31 de agosto/16, a la Dirección

Sector Educación han ingresado 9 funcionarios nuevos, a los cuales se

les realizó inducción. Los formatos de inducción se remitieron a la

Dirección de Talento Humano, mediante los siguientes memorandos

Nos.:

3-2016-13786 del 03 de junio de 2016: Cuatro funcionarios

3-2016-19713 del 02 de agosto/16: Un funcionario

3-2016-20597 del 10 de agosto/16: Dos funcionarios

2 Formatos de inducción del 12 de agosto/16: Dos funcionarios, los

cuales se remitió con el memorando No. 3-2016-22901 del 02 de

septiembre de 2016.

Verificación a septiembre de 2016:

Se verifico que La Dirección Sector Educación mediante los oficios

relacionados cumplio con lo establecido por la entidad.

AGOSTO 31 DE 2016 GOBIERNO: : han llegado 17 funcionarios entre

el 01 de mayo al 31 de agosto de 2016, de los cuales a la totalidad se

les ha realizado inducción. Los formatos de inducción se han remitido a

la Dirección de Talento Humano, mediante los siguientes memorandos

Nos 3-2016-22410, 3-2016-19476, 3-2016-18368, 3-2016-15427, 3-

2016-12605, 3-2016-11577, 3-2016-15503, 3-2016-16074.

Verificación a septiembre de 2016:

La Direccion Sector Gobierno realizo inducción a los funcionesrios de

acuerdo al procedimiento y remitido a la Dirección de Talento Humano con

sus respectivos oficios remisorios.

AGOSTO 31 DE 2016: HACIENDA 

En el cuatrimestre mayo, junio. julio y agosto se asignaron a la Direcciòn

8 funcionarios nuevos a los cuales se les impartio la respectiva inducciòn

sobre el sistema de Gestìòn de calidad de la entidad, el proceso de

Vifiglancia y Control a la Gestiòn Fiscal, ( normatividad, procedimientos,

aspectos a tener en cuenta, objetivos de la auditorias , entre otros) , al

igual que otras actividades al interior de la Direcciòn Hacienda. Las

inducciones se enviaron a la Direcciòn de Talento Humano mediante

memorando radicado No 3-2016-13875, No 3-2016-12830, No 3-2016-

11179, No 3-2016-20821, No 3-2016-19951.

Verificación a septiembre de 2016:

Se verifico que La Dirección Sector Hacienda mediante los oficios

relacionados cumplio con lo establecido por la entidad.

AGOSTO 31 DE 2016: HABITAT : En el segundo cuatrimestre de la

vigencia se han realizado 11 inducciones a funcionarios nuevos en la

Dirección Sectorial.

Verificación a septiembre de 2016:

 Habitat: mediante oficios de radicado Nº 3-2016-12393, 3-2016-13558, 3-

2016-13080, 3-2016-17015, 3-2016-17858, 3-2016-19831, 3-2016-

21216,3-2016-21917 donde se evidencio la elaboración de los respectivos

formatos de inducción a los funcionarios que recibieron inducción al puesto

de trabajo. 

Formato de 

inducción

PROCESO DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL A LA 

GESTIÓN FISCAL

1. Estrategico

Desconocimiento de los temas de control fiscal.

Falta de actualización en normas de auditoria.

Falta de capacitación.

Falta de compromiso

Falta de conocimiento y/ó experticia 

por parte del talento humano 

designado para el desarrollo del 

proceso auditor por la alta rotación de 

funcionarios nuevos en el proceso 

auditor de la entidad. 

3

Rotar a los funcionarios de la 

dependecia dentro de los 

sujetos adscritos a la 

dirección sectorial.

No. De funcionarios rotados  

/Total  de funcionarios que 

realizan auditoría en la 

dirección sectorial*100

31/12/1602/01/163 20 Extrema
Normas claras y 

aplicadas
2

Direcciones 

Sectoriales de 

Fiscalización

Memorandos de 

asignacion

No conformidad del producto.

Hallazgos sin contundencia.

Incurrir en sanciones legales por no aplicación de 

las normas.

Inadecuada vigilancia y control a los recursos del 

erario público

4 Extrema
Procedimientos 

formales aplicados
2 4 Alta 02/01/16 31/12/16

Realizar actividades de 

inducción al interior de las 

dependencias,  que permitan 

transmitir conocimiento.

No. de inducciones realizadas  

/ Total de funcionarios nuevos 

en las sectoriales * 100

Direcciones 

Sectoriales de 

Fiscalización

20 Alta

PROCESO DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL A LA 

GESTIÓN FISCAL

8. Corrupción
Intereses económicos, políticos o personales, falta de 

ética profesional.

Omitir información que permita 

configurar presuntos hallazgos y no 

dar traslado a las autoridades 

competentes, o impedir el impulso 

propio en un proceso sancionatorio.

Pérdida de recursos públicos, por falta de 

objetividad en la ejecución del proceso auditor.

Incurrir en sanciones legales por no aplicación de 

las normas.

Afectación de la Imagen de la Contaloría de 

Bogotá 94%

100%



AGOSTO 31 DE 2016:INTEGRAION SOCIAL

Entre mayo 1 y agosto 31 de 2016 fueron vinculados a la Dirección por

traslado 5 funcionarios y nuevos en la entidad 5 funcionarios, a los

cuales se les realizó la inducción respectiva de conformidad con el

procedimiento previsto en el SIG.

Verificación a septiembre de 2016:

Se verifico que La Dirección Sector Integración Social mediante los oficios

Nº 3-2016-21415, 3-2016-22198, 3-2016-23202 remito el formato de

inducción a la Direccion de Talento Humano dando asi cumplimiento con lo

establecido por la entidad.

AGOSTO 31 DE 2016 MOVILIDAD: Desde el 1 de mayo al 31 de

agosto de 2016, ingresaron a la Dirección 6 nuevos funcionarios, a los

cuales se realizó la inducción de manera oportuna, siendo remitidos los

respectivos formatos a Talento Humano, con radicados Nros. 3-2016-

18440 del 21 de juio: Clara viviana Plazas, Vianney Celedón aponte,

Luisw Ariel Olaya, Luis Alejandro Tovar; mediante menorando 3-2016-

18914 del 26 de julio: Gabriel H. Méndez Camacho; Con memorando 3-

2016-20369 del 8 de agosto: Luz Angely Ospina Medina.

ABRIL 30/2016 MOVILIDAD: Durante este periodo se han realizado

cuatro inducciones a los funcionarios nuevos. 

Verificación a septiembre de 2016:

La Dirección Sector Movilidad remitio el formato de inducción al puersto

de trabajo a la Dirección de Talento Humano

AGOSTO 31 DE 2016: PARTIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO

LOCALA : Se han realizado inducciones a 43 funcionarios que han

llegado a la Dirección en lo transcurrido de 2016.

Verificación a septiembre de 2016:

Mediante oficios 3-2016-22753, 3-2016-19279, 3-2016-17741 la Direción

de Parcipación Ciudadana realizo la remisión del formato de inducción al

personal  durante el presente cuatrimestre.

AGOSTO 31 DE 2016: SALUD: en este cuatrimestre, a la Dirección

Salud han ingresado 17 funcionarios (1 Director, 2 asesores, 5

gerentes, 6 profesionales, 2 técnicos y 1 secretaria) a los cuales les fue

realizado el proceso de inducción.

Verificación a septiembre de 2016:

Dirección de salud: mediante oficios de Nº 3-2016-20754, 3-2016-13558,

3-2016-13556, 3-2016-13691, 3-2016-13693, 3-2016-13514, 3-2016-

18319, donde se evidencio la elaboración de los respectivos formatos de

inducción a los funcionarios que ingresaron durante el segundo

cuatrimestre del presente año.

AGOSTO 31 DE 2016 SERVICIOS PUBLICOS: han ingresado 6

auditores y rotación de 2 gerentes, y han salido de la Dirección 3

personas, debido a las modificaciones de la planta global de la entidad.

Verificación a septiembre de 2016:

Mediante oficios 3-2016-12003, 3-2016-12007, 3-2016- 22323, 3-2016-

20643, 3-2016-20149 la Direción de Servicios Publicos realizo la remisión

del formato de inducción al personal  durante el presente cuatrimestre.

AGOSTO 31 DE 2016. DRI: Durante el periodo Enero - Agosto de

2016 se realizaron 5 mesas de trabajo, como seguimiento al

procedimiento de Indagación preliminar.

Verificación a septiembre de 2016:

Se evidencio que durante el segundo cuatrimestre de 2016 la Direccion de

Reacción Inmediata realizo 4 mesas de trabajo los dias 02/05/2016,

01/06/2016, 18/07/2016, 26/07/2016 respectivamente.

AGOSTO 31 DE 2016

Para la Dirección de Desarrollo Económico Industria y Turismo, se

programó la realización de 4 Mesas de trabajo por auditoría y para la

Visita de control Fiscal se programaron 2 por lo tanto para las

auditorias que se encuentran en ejecución segun los meorandos de

asignación que se relacionan se programaron un total de 18 mesas de

trabajo.

Visita de Control Fiscal en el IPES ,  Radicado 3-2016-10571  (2)

Auditoría Desempeño SDDE , Radicado 3-2016-15839              (4)

Auditoría Desempeño IPES, Radicado 3-2016-19546                (4)

Auditoría Desempeño IDT, Radicado 3-2016-19323                  (4)

Auditoría Desempeño IPES, Radicado 3-2016-19681                (4).

Verificación a septiembre de 2016:

Se evidencio la realización de las mesas de trabajo correspodientes al

cuatrimestre comprendido entre mayo y agosto del presente año a las

instituciones de IPES Visita Fiscal 31/05/2016 Auditoria de Desempeño en

ejecución, SDDE Auditoria de Desempeño 11/07/16, 26/07/16, IDT

Auditoria de Desempeño 12/05/16, 09/06/16 estas con sus respectivas

actas.

AGOSTO 31 DE 2016 - EDUCACIÓN:

Entre el 01 de febrero (fecha en que comenzó el PAD 2016) al 31 de

agosto/16 se han realizado 48 Mesas de trabajo, de conformidad con el

Plan de Auditoria y los procecimientos del proceso PVCGF, las cuales

corresponden a 11 auditorias, así:

-3 Auditorias de Regularidad que terminaron el 27 de junio de 2016

-1 Auditoria de Regularidad que terminó el 25 de julio de 2016

-1 Visita Fiscal que terminó el 08 de abril de 2016

-4 Auditorias de Regularidad que se encuentran en ejecución

-2 Auditorias de Desempeño que se encuentran en ejecución.

Verificación a septiembre de 2016:

Se Verifico la realización de mesas de trabajo por parte de la Dirección de

Educación con sus respectivas Actas asi:

- Canal Capital (3) mesas: 29/06/16, 2/07/16 y 23/08/16. 

-  Unv.Distrital (6) mesas: 23/06/16, 05/06/16, 06/07/16.

- IDRD (8) mesas

- SED (8) mesas

- IDARTE (6) mesas

- FUGA (3) mesas: 28/06/16, 30/06/16,

- SCRD (3) mesas: 30/06/16, 19/08/16.

AGOSTO 31 DE 2016: GOBIERNO; Durante el período primero de

febrero a 31 de agosto de 2016 :  se han realizado las siguientes mesas 

de trabajo: FVS-5; Secretaria de Gobierno - 6; UAECOBB-5;

Personería-4; Secretaria Distrital de la Mujer-4; Secretaria General de

la Alcaldía Mayor- 4; Concejo de Bogota-4; Veeeduria Distrital-3 y

Servicio Civil -5 ; para un total de 40 mesas de trabajo

En las auditorias iniciadas el primero de julio y con corte a 30 de agosto, 

esta dependencia tenia programado en cronograma realizar 12 mesas

de trabajo, las cuales se cumplieron a cabalidad.

Verificación a septiembre de 2016:

Se verifico que de acuerdo a lo establecido por la entidad La Dirección

Sector Gobierno realizo las mesas de trabajo correspondientes a las

auditorias de desempeño y regularidad respectivamente : 

-DADEP 12/07/16, 22/08/16

-FVS 11/08/16 PUNTOS 49 Y 50

-UAECOB 15/07/16, PUNTOS 51 Y 53

-ALCADIA MAYOR 06/05/16, 20/05/16, 30/05/16

-CONSEJO DE BOGOTA 18/05/16, 02/06/16, 

AGOSTO 31 DE 2016: HACIENDA

En el transcurso del PAD 2016, y con corte a agosto 31, de acuerdo

con la programaciòn de mesas de trabajo se han realizado 56 mesas

de seguimiento y supervisiòn por parte del nivel directivo a las labores

del proceso auditor como al cunplimiento de los procedimientos del

Proceso de Vigilancia y Control a la Gestiòn Fiscal. Especificamente el

el cuatrimestre mayo, junio julio y agosto de 2016 se realizaron 26

mesas correspondientes a cuatro (4) auditoria terminadas ( 2 regulares-

SDH y UAECD y 2 de Desempeño - Recursos Metro e ICA Engativa

que terminaron en junio y julio respectivamente ) asi como de dos ( 2 )

auditorias que se encuentran en etapa de informe - IPU grandes

contribuyentes 2010 y  Evaluacion Base catastral.  

Verificación a septiembre de 2016:

La Dirección Sector Hacienda realizo las mesas de trabajo

correspondientes al cuatrimestre evidenciado en la elaboracion de sus

correspondientes actas: 

AR. SDH (5) MESAS 10/05/16, 31/05/16, 09/06/16, 17/06/16, 20/06/16.

AR. CATASTRO (5) MESAS 10/05/16, 31/05/16, 09/06/16, 22/06/16,

23/07/16.

AR. ICA ENGATIVA (5) MESAS 19/05/16, 31/05/16, 07/07/16, 14/07/16,

25/07/16.

AGOSTO 31 DE 2016: HABITAT con el replanteamiento del indicador,

hasta lo corrido de la presente vigencia se han realizado 51 Mesas de

Trabajo.

Verificación a septiembre de 2016:

Se verifico que La Dirección Sector Habitat realizo las mesas de trabajo

durante el cuatrimestre comprendido entre el mes de mayo y agosto del

presente año evidenciado en la elaboración de sus respectivas actas de

fechas 11/05/16, 26/05/16, 16/06/16, 05/07/16 entre otras.

AGOSTO 31 DE 2016 : INTEGRACION SOCIAL:

Durante el período primero de febrero a 31 de agosto de 2016 se han

realizado las siguientes mesas de trabajo: Regularidad IDIPRON 5;

Regularidad SDIS 5; visita fiscal equipamientos 2; Desempeño

Alimentos 5; Desempeño adulto mayor 3, Desempeño transporte 3;

Desempeño construcciones 3; para un total de 26 mesas de trabajo.

Verificación a septiembre de 2016:

En Integración Social, se evidencio la realización de las mesas de trabajo

correspodientes al cuatrimestre comprendido entre mayo y agosto del

presente año a las instituciones de SDIS 26/05/16 Auditoria de

Desempeño, EQUIPAMIENTO Visita Fiscal 03/05/16, ALIMENTOS

Auditoria Desempeño 23/05/16, 15/06/16, ADULTO MAYOR Auditoria

Desempeño 08/07/16, CONSTRUCCIONES Auditoria Desempeño estas

con sus respectivas actas.

AGOSTO 31 DE 2016: MOVILIDAD: Durante el cuatrienio mayo-

agosto, se programaron las siguientes Mesas de Trabajo: IDU 6,

UAEMRV 6, Transmilenio 5, Secretaria de Movilidad 5, Terminal de

Transporte 2, para un total de 24 Mesas, las cuales se realizaron en su

totalidad y reposan en los papeles de trabajo de cada Auditoría.

Verificación a septiembre de 2016:

Se evidencio la realización de las mesas de trabajo correspondientes al

cuatrimestre en las respectivas actas tanto en auditorias de desempaño

como de regularidad en las entidades de TERMINAL DE TRANSPORTE,

TRANSMILENIO, SECRETARIA DE MOVILIDAD.

AGOSTO 31/2016: PARTICIPACION CIUDADANA; En lo corrido de

2016, se han desarrollado 15 mesas en las que se ha realizado

seguimiento a la aplicación de los procedimientos vigentes. Se aclara

que por error se reportaron en abril 2016

Verificación a septiembre de 2016:

La Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local realizo las

mesas de trabajo evidenciado en las actas elabaoradas por cada una de

las localidades USAQUEN Auditoria Desempeño 16/06/16, FONTIBON

Auditoria Desempeño 17/06/16, TEUSAQUILLO Auditoria Desempeño

16/06/16, CHAPINERO Auditoria Desempeño 17/06/16, SANTAFE

Auditoria Desempeño 05/07/16, entre otras.

AGOSTO 31 DE 2016: SALUD: Para el cuatrimestre comprendido

entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2016 se programaron 31

mesas de trabajo, las cuales fueron realizadas.  

Adicionalmente, en cada equipo de auditoria se realizaron mesas

acorde a la necesidad evidenciada en cada auditoría. En total se

realizaron 32 mesas de este tipo. 

Verificación a septiembre de 2016:

La Dirección Sector Salud durante el segundo cutrimestre de 2016

programo y ejecuto 31 mesas de trabajo de la misma forma realizo 32

mesas de trabajo adicionales durante el mismo periodo de tiempo

evidenciado en sus respectivas actas para un total de 63 mesas.

31/12/16

Realizar seguimientos  a la 

aplicación de los 

procedimientos vigentes

No.  mesas realizadas en la 

Dirección  / No. Mesas 

programados en la direccion 

sobre la aplicación de 

procedmientos* 100

Direcciones 

Sectoriales de 

Fiscalización

Actas de mesas 

de trabajo 

suscritas en la 

Dirección 

Formato de 

inducción

PROCESO DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL A LA 

GESTIÓN FISCAL

1. Estrategico

Inadecuada planeación del proceso de vigilancia y control .

Falta de analisis de información que soporte la actuación 

fiscal.

Desconocimeinto de los procedimientos.

Posible incumplimiento en la presentación de los productos 

en cuanto a forma, fondo y plazos determinados en los 

procedimientos.

Falta de efectividad en los resultados 

del ejercicio del control fiscal.  

Afectación de la imagen de la contraloría de 

Bogotá.

Perdida de credibilidad y confianza

4 4 Extrema
Monitoreo de 

riesgos
2 4 Alta 02/01/16

PROCESO DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL A LA 

GESTIÓN FISCAL

1. Estrategico

Desconocimiento de los temas de control fiscal.

Falta de actualización en normas de auditoria.

Falta de capacitación.

Falta de compromiso

Falta de conocimiento y/ó experticia 

por parte del talento humano 

designado para el desarrollo del 

proceso auditor por la alta rotación de 

funcionarios nuevos en el proceso 

auditor de la entidad. 

3

No conformidad del producto.

Hallazgos sin contundencia.

Incurrir en sanciones legales por no aplicación de 

las normas.

Inadecuada vigilancia y control a los recursos del 

erario público

4 Extrema
Procedimientos 

formales aplicados
2 4 Alta 02/01/16 31/12/16

Realizar actividades de 

inducción al interior de las 

dependencias,  que permitan 

transmitir conocimiento.

No. de inducciones realizadas  

/ Total de funcionarios nuevos 

en las sectoriales * 100

Direcciones 

Sectoriales de 

Fiscalización

100%

100.0%



AGOSTO 31 DE 2016: SERVICIOS PUBLICOS: En 49 actas de

mesas de trabajo se registra la verificación de forma y fondo la

ejecución de las auditorías

Verificación a septiembre de 2016:

Durante el cuatrimestre comprendido entre el mes de mayo y agosto de

2016 la Dirección Sector Servicios Publicos realizo las mesas de trabajo

correspondientes a las Auditorias de Desempeño, Regularidad y Visita

Fiscal se evidencio el las actas de fechas 02/05/16, 13/05/16 TRECSA

S.A., 10/05/16, 19/05/16, 15/06/16, 21/06/16 EEB, 10/06/16, 24/06/16

ETB, entre otras. 

RESPONSABILIDA

D FISCAL Y

JURISDICCIÓN 

COACTIVA

8. Corrupción
Alta carga laboral en relación con el talento humano

asignado y rotación constante del talento humano

No lograr determinar y establecer la

responsabilidad fiscal. (corrupción)
De credibilidad y de confianza 2 10 Moderada

Seguimiento a 

cronograma
1 10 Baja 02/01/16 31/12/16

Requerir a la alta dirección el

incremento del talento

humano competente y

formular plan de contingencia

para obtener por un tiempo

determinado el apoyo de

abogados y personal para

secretaria 

No de funcionarios

trasladados a la dirección de

RFJC *100 / total de

funcionarios de RFJC  

Dirección de

responsabilidad fiscal

y jurisdicción coactiva

y subdirección del

proceso de

Responsabilidad fiscal 

Memorando

Mesas de

Trabajo

SEGUIMIENTO 30-08-2016:: La Dirección de Responsabilidad Fiscal y

Jurisdicción Coactiva, cuenta en la actualidad con una planta de 68

funcionarios, discriminados así: La Subdirección Jurisdicción Coactiva

con 5 abogados que sustancian procesos de cobro coactivo. La

Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal tiene 40

funcionarios de los cuales 32 instruyen procesos de responsabilidad

fiscal, de los cuales 5 son contratistas. La Dirección de

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para resolver en

segunda instancia (apelaciones) grado de consulta y procesos de

primera instancia por fueros y alto impacto, cuenta con 21 funcionarios

de los cuales, 15 sustancian procesos, como la evaluación de la

totalidad de los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares remitidos

por las Direcciones Sectoriales y el DRI. Con la nueva administración se

incrementó el número de funcionarios, con el objeto de sustanciar los

procesos de responsabilidad fiscal, observándose un incremento desde

el 01 de julio de 2016 de 9 funcionarios. Lo anterior derivado de la

gestión de los nuevos directivos, mediante las solicitudes de

contratación, traslado de funcionarios de otras dependencias,

nombramiento de gerentes y asesores y profesionales, en el

entendido que también se prescindió de un número considerable de

personas, bien por retiro definitivo o traslado de varios

sustanciadores. A través de los memorandos 3-2016-12683 del

23/05/16 , 3-2016-15405 del 21 de junio de 2016, 3-2016-17003 del

07/07/16, se corrobora las gestiones realizadas por esta Dirección, así

como los memorandos de la Dirección de Talento Humano, ubicando,

reubicando y comisionando personal a la dependencia de acuerdo con

los requerimientos verbales del Director de RFJC. De la solicitud de

contratación por prestación de servicios se está a la espera del

incremento de nuevas contrataciones.

30%

Verificación a septiembre de 2016:

Se observó que a través del memorando radicado No. 3-2016-12683 del

23 de mayo de 2016 se solicitaron a la Dirección de Talento Humano, dos

abogados para la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, los cuales fueron

suministrados y actualmente cuenta con 5 profesionales. Con Memorando

3-2016-15405 del 21 de junio y 3-2016-17003 del 7 de julio de 2016,

solicitaron a la Dirección Administrativa y Financiera, la contratación de 15

abogados, la cual fue atendida parcialmente y a la fecha se contrataron

11 abogados. 

El riesgo continua abierto para monitoreo y seguimiento.

RESPONSABILIDA

D FISCAL Y

JURISDICCIÓN 

COACTIVA

8. Corrupción
Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan

incumplir las marcos legales y éticos

Decisiones ajustadas a indebido

interes particular. (corrupción)
De credibilidad y de confianza 2 20 Alta

Seguimiento a 

cronograma
0 20 Baja 02/01/16 31/12/16

Socializar en forma regular

los valores y principios del

sector público y su

cumplimiento ético, así como

el acatamiento de las normas

y jurisprudencia que regulan

el proceso de

responsabilidad fiscal. 

No. De jornadas de

sensibilización en aplicación

de principios, valores y ética,

así como el acatamiento de

las normas y jurisprudencia

relacionadas con el proceso

de responsabildiad fiscal

*100 / No. de jornadas

programadas

Dirección de

responsabilidad fiscal

y jurisdicción coactiva

y subdirección del

proceso de

Responsabilidad fiscal 

Memorando

Mesas de

Trabajo

SEGUIMIENTO 30-08-2016: De conformidad con el Memorando 3-

2016-12416 del 19 de mayo de 2016 de la Oficina de Control

Interno, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción

Coactiva suscribió el Acta No. 05 del Equipo de Gestores de fecha

23 de mayo de 2016, concluyendo la realización de ajustes,

replanteando la acción y el indicador para este riesgo. Debe

tenerse en cuenta que el 30 de agosto de 2016, según el artículo

129 de la Ley 1474 de 2011, con la entrada en vigencia del nuevo

Plan Estratégico 2016-2020, se promulgará un nuevo protocolo

ético institucional, razón por la cual de conformidad con las

políticas de la alta dirección se procederá a realizar las

capacitaciones correspondientes. Así mismo, de acuerdo a la

solicitud contemplada en el memorando 3-2016-18007 del 15/07/16,

la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, presentó

propuesta a través del memorando 3-2016-18144 del 18 de julio de

2016, la cual será concertada en reunión programada con el

Director de Responsabildiad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, en el

cual se incluirá, entre otros,  temas relativos a este riesgo. 

Seguimiento a Abril 30/2016: No se ha considerado procedente es

este momento elevar solicitud de personal a la Dirección de

Talento Humano, en razón a que está ingresando personal como

resultado de la convocatoria pública de la CNSC 

0%

Verificación a septiembre de 2016:

La acción, el indicador y las fechas de ejecución fueron replanteados, a

traves del Acta No. 5 del 23 de mayo de 2015 y actualizados en el mapa

de riesgos. Revisado el memorando 3-2016-18007 del 15/07/16, hace

referencia a que la Dirección de Responsabilidad Fiscal asume el análisis

de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, memorando 3-2016-

18144 del 18 de julio de 2016, la Dirección de Capacitación presentó el

programa de entrenamiento a Funcionarios de la DRFYJC, la cual se

realizaría la primera semana de agosto de 2016 y consideró que el

programa está a su disposición para efectos de los aportes que considere

pertinentes; a la fecha, se espera las recomendaciones y  ajustes frente al 

Programa en mención.

RESPONSABILIDA

D FISCAL Y

JURISDICCIÓN 

COACTIVA

8. Corrupción
Incumplimiento del marco normativo legal y disciplinario y/o

intereses particulares

Indebido suministro de la información

sobre el estado de los procesos de

Cobro Coactivo (Corrupción)

Sanciones e interrupción del servicio 2 20 Alta
Políticas claras 

aplicadas
0 20 Baja 02/01/16 31/12/16

Realizar jornadas períodicas

de sensibilización en temas

de aplicación de principios y

valores y conocimiento de

normas disciplinarias y

penales

No. De jornadas de

sensibilización en aplicación

de principios y valores

realizadas *100 / No. De

jornadas de sensibilización en

aplicación de principios y

valores programadas

Subdirección de

Jurisdicción Coactiva

Actas de Mesas

de Trabajo

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

De conformidad con el Memorando 3-2016-12416 del 19 de mayo de

2016 de la Oficina de Control Interno, la Dirección de Responsabilidad

Fiscal y Jurisdicción Coactiva suscribió el Acta No. 05 del Equipo de

Gestores de fecha 23 de mayo de 2016, concluyendo la realización de

ajustes, replanteando las fechas iniciales y finales de ejecución de la

acción.

67%

Verificación a septiembre de 2016:

Las fechas de ejecución de las acciones fueron replanteadas, a traves

del Acta No. 5 del 23 de mayo de 2015 y actualizados en el mapa de

riesgos.

Se observó que a través de una nueva jornada dejando registro a través

del Acta del 25 de agosto de 2016 se les puso de presente tanto las

causas como las sanciones penales y disciplinarias que acarrea el

indebido suministro de información, dando por socializado y sensibilizado

el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016.

GESTIÓN JURÍDICA 8. Corrupción
Incumplimiento de los terminos fijados por la ley al

contestar la demanda, acudir a las audiencias, presentar

alegatos y recursos.

Procesos Judiciales o medios

alternativos de solución de conflictos

con decisiones en contra de la

Entidad.

Inadecuada defensa de los intereses de la

Entidad. Declaración de obligaciones de pagar o

de hacer por parte de la Entidad. Detrimento

patrimonial a la Entidad.

5 10 Alta
Contingencias y 

respaldo
3 10 Alta 01/04/16 31/12/16

Ofrecer capacitación a los

funcionarios que ejercen la

representación judicial.

Disponer de una Base de

Datos jurídica de consulta.

Mantener actualizada la Base

de Datos de la Oficina

Asesora Jurídica y el

SIPROJWEB. 

No. de Funcionarios 

Capacitados * 100 / Total 

Funcionarios que se deben 

Capacitar

Oficina Asesora

Juridica
SIPROJWEB

SEGUIMIENTO A AGOSTO DE 2016: El grupo de abogados asistio a

tres (3) capacitaciones, entre las cuales se destacan XIII Seminario

Internacional de Gerencia Jurídica, celebrado los días 25 y 26 de mayo

de 2016 (asistieron Maria Teresa Moreno, Jose Eduardo Corredor, Ilma

Burgos, Jorge Mario Correa y Lizette Cañon), Plan Anticorrupción y

Servicio al ciudadano, celebrado el 27 de julio de 2016 (asistieron Luz

Myriam Castro, Yesmin de Andreis, Jose Eduardo Corredor y Julio

Roberto Suárez Pineda) y Socialización Plan de Desarrollo, celebrado el

31 de agosto de 2016 (asistieron los funcionarios Ilma Burgos y Julio

Roberto Suárez Pineda); de igual forma el Comité de Conciliación hizo

un (1) seguimiento al proceso adversos a la Entidad No. 2012-028,

como puede evidenciarse en el Actade Comité de Conciliaciòn No. 09 de 

mayo 11 de 2016. Se dispone de una Base de DatosJurídica de

consulta y se mantiene actualizada paralelamente con el SIPROJWEB. 

5/10. = 50%

Verificación a septiembre de 2016:

Se verificó que asistieron a capacitación los funcionarios asignados en el

XIII Seminario Internacional de Gerencia Jurídica, Plan Anticorrupción y

Servicio al Ciudadano, Socialización del Plan de Desarrollo.

La Oficina cuenta con la base de datos jurídica, la cual es actualizada

mensualmente, dejando registro y constancia de actualización por cada

uno de los abogados. Adicionalmente se mantiene actualizada la base de

datos SIPROJWEB.

GESTIÓN JURÍDICA 7. Antijurídico
Realización de actuaciones administrativas de asesoría

con fundamento en normatividad derogada o no pertinente. 

Falta de oportunidad en la solicitud de

actuaciones administrativas de

asesoría por parte de las

dependencias  de la Entidad.

Demandas y sanciones contra la Entidad.

Incumplimiento de los objetivos institucionales y

por ende deficiente gestión administrativa.

3 2 Moderada
Normas claras y 

aplicadas
1 2 Baja 01/04/16 31/12/16

Disponer de una Base de

Datos Jurídica para consulta.

Establecer puntos de control

para identificar cambios

normativos y evitar utilización

de normas derogadas.

Aplicar los puntos de control

establecidos en el

procedimiento para asesoría.

No. De actuaciones

realizadas en la BD judicial de 

la Entidad *100 /No. total de

actuaciones requeridas para

la representación judicial en

BD la Entidad

Oficina Asesora

Juridica
SIPROJWEB

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

Durante el segundo cuatrimestre del 2016, se hicieron cuatro (4)

actualizaciones de reportes sobre procesos judiciales por parte de cada

abogado adcrito a la Oficina Asesora Jurídica, como puede

evidenciarse en en la carpeta de reportes mensuales. 

8/12 =  66.66% 

Verificación a septiembre de 2016:

La Oficina Asesora Jurídica para consulta dispone de la base de datos

del SIPROJWEB, la cual es consultada por los abogados adscritos a la

dependencia.

GESTIÓN JURÍDICA 7. Antijurídico
Inobservancia de la normatividad y el procedimiento

vigente sobre notificaciones en las actuaciones

administrativas.

Posibles nulidades por indebida

notificación en los actos

administrativos en procesos de

segunda instancia en sede

administrativa.

Condenas que generan detrimento a la Entidad. 4 2 Alta
Normas claras y 

aplicadas
2 2 Baja 01/04/16 31/12/16

Aplicar estrictamente los

términos establecidos en el

ordenamiento legal y el

procedimiento.

No. de notificaciones en 

terminos de orden legal 

establecidas por la OAJ  * 

100 /No. de total requerido  

terminos de orden legal 

establecidas a la OAJ

Oficina Asesora

Juridica
SIPROJWEB

SSEGUIMIENTO 30-08-2016: Durante el segundo cuatrimestre se

hicieron dos (2) notificaciones, conforme a las disposiciones legales

vigentes para tal efecto, como puede evidenciarse en la carpeta de

control de traslado de expedientes  que reposan en la Oficina.  

3/3 = 100%

Verificación a septiembre de 2016:

La Oficina Asesora Jurídica informó que durante el periodo Mayo - Agosto

de 2016, realizó 2 notificaciones, las cuales fueron revisadas y

corresponden a resolución de impedimentos, siendo notificadas en forma

personal a cada uno de los Directores de Salud y Hábitat y Medio

Ambiente, respectivamente. 

31/12/16

Realizar seguimientos  a la 

aplicación de los 

procedimientos vigentes

No.  mesas realizadas en la 

Dirección  / No. Mesas 

programados en la direccion 

sobre la aplicación de 

procedmientos* 100

Direcciones 

Sectoriales de 

Fiscalización

Actas de mesas 

de trabajo 

suscritas en la 

Dirección 

PROCESO DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL A LA 

GESTIÓN FISCAL

1. Estrategico

Inadecuada planeación del proceso de vigilancia y control .

Falta de analisis de información que soporte la actuación 

fiscal.

Desconocimeinto de los procedimientos.

Posible incumplimiento en la presentación de los productos 

en cuanto a forma, fondo y plazos determinados en los 

procedimientos.

Falta de efectividad en los resultados 

del ejercicio del control fiscal.  

Afectación de la imagen de la contraloría de 

Bogotá.

Perdida de credibilidad y confianza

4 4 Extrema
Monitoreo de 

riesgos
2 4 Alta 02/01/16 100.0%



PROCESO 

GESTION DEL 

TALENTO HUMANO

1. Estrategico

Debilidad en la parametrización del Módulo PERNO,

presentando fallas intermitentes en el desempeño de la

herramienta.

Vulnerabilidad en la operatividad del

Módulo PERNO del sistema

SI@CAPITAL utilizado como

herramienta de apoyo por la

Subdirección de Gestión de Talento

Humano.

Fallas recurrentes que generen reprocesos y

ajustes manuales, previos a la liquidación

definitiva de la nómina.

3 3 Alta
Procedimientos 

formales aplicados
1 3 Moderada 01/01/16 31/12/16

Solicitar la actualización

permanente de los

parámetros de programación

del Módulo PERNO para la

liquidación de la nómina.

Se realizó la solicitud de la

actualización permanente de

los parámetros de

programación del Módulo

PERNO para la liquidación de

la nómina.

SI    100%

NO    0%

Subdirección de

Gestión de Talento

Humano

Comunicaciones 

de Solicitudes

de actualización

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

Durante el período de seguimiento los funcionarios de la Subdirección

de Gestión del Talento Humano que utilizan el módulo PERNO, han

solicitado vía OUTLOOK a la Dirección de Tics, el apoyo técnico en

relación con los parametros de programación de PERNO al momento de 

liquidar la nómina, evidencias que se encuentran en OUTLOOK y

algunas impresas ubicadas en el archivo de gestión de la Subdirección,

vigencia 2016. De otro lado, se estan adelantado por parte de los

Directivos y funcionarios de la dependencia, labores coordinadas con la

Dirección de Tics y la Subdirección Financiera, a efecto de tener

depurada y parametrizada la información que reposa en el módulo

PERNO, para la migración de la información a la versión ORACLE

versión 2015.

70%

Verificación a septiembre de 2016:

Se evidenciaron algunos correos electrónicos remitidos durante el

cuatrimestre, por medio de los cuales se realizan solicitudes de revisión

y/o modificación de liquidaciones y demás temas relacionados con las

áreas de nómina, cesantías y seguridad social del módulo PERNO del

Sistema SI CAPITAL.

PROCESO 

GESTION DEL

TALENTO HUMANO

1. Estrategico

Actualmente el registro de las capacitaciones se lleva en

una base de datos de Excel, no se cuenta con una

herramienta que integre las acciones de capacitación

ejecutadas, para posterior análisis y trazabilidad de la

información.

Carencia de integralidad de

información para análisis individual y

colectivo de las acciones de

capacitación ejecutadas por la

Subdirección de Capacitación y

Cooperación Técnica.

Perdida de la información que sirve para insumo

para la toma de decisiones y para elaborar los

reportes e informes institucionales de la

Subdirección de Capacitación y Cooperación

Técnica.

3 3 Alta
Procedimientos 

formales aplicados
1 3 Moderada 01/04/16 31/12/16

Solicitar la adquisición o

desarrollo de un Aplicativo

para Registro y Control que

integre de las Acciones de

Formación que ejecute la SC

y CT

Solicitud de adquisición o

desarrollo de un Aplicativo

para Registro y Control que

integre de las Acciones de

Formación que ejecute la SC

y CT

SI    100%

NO    0%

Subdirección de

Capacitación y

Cooperación Técnica

Comunicación 

escrita de

solicitud del

Aplicativo.

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

En mesa de trabajo con la Dirección de TICs, el día 19 de julio de 2016

se reiteró la necesidad del diseño del aplicativo, sin embargo dicha

Dirección manifesto la improcedencia de generarlo. Por lo anterior, de

momento se hizo entrega de la base con que cuenta actualmente la

SCyCT para revisión, ajustes, sugerencias, modificación y/o

capacitacion.

a.

70%

Verificación a septiembre de 2016: Se verificó acta de reunión conjunta

entre la Dirección de TIC y la Subdirección de Capacitación y Cooperación 

Técnica del 19/07/2016, en la cual la Dirección de TIC expone las razones

por las cuales no es viable desarrollar o adquirir un aplicativo exclusivo

para el manejo y trazabilidad de las capacitaciones. A la fecha, la

Dirección de TIC se encuentra trabajando con la base de datos remitida

por la Subdirección de Capacitación con el fin de iniciar la creación de una

aplicación web para el manejo de dicha información. 

GESTION 

FINANCIERA 
1. Estrategico

Desconocimiento de la forma y términos para el reporte de

información por parte de las dependencias de la Entidad.

Omisión de procedimientos.

Posibilidad de Inexactitud en la

informacion financiera que se reporta.

Decisiones  erroneas 

Desfase de la Planeación financiera, sanciones

legales.

3 3 Baja
Políticas claras 

aplicadas
2 0 Baja 02/01/16 31/12/16

Comunicar a las

dependencias internas y

externas que correspon, el

reporte de la información

como insumo para cumplir

con los términos y exactitud

de la información financiera

Memorando expedido : 

SI = 100%

NO= 0%

Subdireccion 

Financiera 

Memorando y/o

Outlook que

informe a las

dependencias 

los términos de

reporte de la

información 

presupuestal.

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

Nos comunicamos con las áreas que deben enviarnos los datos para

hacer los cierres mensual y trimestral los cuales se han cumplido.

Entrega trimestral de estados financieros a la SDH y se publican en la

página de la entidad.

25%

Verificación a septiembre de 2016:

La Subdirección Financiera a través de memorandos comunica a las áreas

del proceso contable el reporte de la información financiera para dar

cumpimiento con los cierres mensuales, trimestrales y de la vigencia

fiscal.

Así mismo, envía los Estados Contables en las fechas establecidas a la

Secretaria de Hacienda Distrital y a la Auditoría Fiscal ante la Contraloría

de Bogotá D.C. 

Continúa abierto el riesgo para seguimiento.

GESTION 

FINANCIERA 
1. Estrategico Desconocimiento de las normas presupuestales.

Posibilidad de Incumplimiento de

normas presupuestales.

Asignacion de partida presupuestal diferente 

Afectación de la imagen de la dependencia.

Toma de decisiones basada en información poco

confiable.

Sanciones Legales 

3 3 Baja
Políticas claras 

aplicadas
2 0 Baja 02/01/16 31/12/16

Socializar el Decreto de

liquidacion del presupuesto

anual, a los funcionarios de la

dependencia y el uso de los

aplicativos.

No de funcionarios que

recibieron capacitacion en

temas presupuestales *100/

No funcionarios programados

a capacitar en normas

presupuestales.  

Subdireccion 

Financiera 

Planillas de

asistencia .

Seguimiento agosto de 2016

Se hace el reporte de la liquidación del presupuesto mes a mes y

trimestral por parte del área de presupuesto, se reporta a la SDH, SDP,

Concejo de Bogotá, personeria de Bogotá, Planeción de la Contraloria

de Bogotá, Dirección de Finanzas Públicas y Auditoría Fiscal. Se envía

a las Tics y se sube a la página de la Contraloria al Link de

Transparencia.

Para el segundo semestre se esta preparando una capacitación con la

SDH sobre preparación, ejecución y cierre presupuestal para todos los

funcionarios del área y áreas que intervienen en el proceso.

100%

Verificación a septiembre de 2016:

La Subdirección Financiera a través del Área de Presupuesto reporta

periódicamente la información presupuestal a la Secretaria Distrital de

Hacienda, Secretaria Distrital de Planeación, Concejo de Bogotá,

Personería de Bogotá, Dirección de Planeación de la Contraloría de

Bogotá, Dirección de Finanzas Públicas y Auditoría Fiscal ante la

Contraloría de Bogotá. Mediante la Dirección de las TICs publica

mensualmente la ejecución presupuestal en la página de la Entidad en el

Link de Transparencia.

La Subdirección Financiera se encuentra adelantando las gestiones para

realizar una capacitación con la Secretaria Distrital de Hacienda sobre

Preparación, Ejecución y Cierre Presupuestal, dictada a los funcionarios

de la Subdirección y a las demás áreas que integran el proceso

financiero.

GESTION 

CONTRACTUAL
8. Corrupción

1- Intereses particulares.

2-Pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones,

adendas, acto administrativo de adjudicación y

evaluaciones, mal elaboradas, incompletas o con

desconocimiento de las directrices impartidas por el

Subdirector de Contratación.

Posible Manipulación de estudios

previos, pliegos de condiciones,

respuestas, observaciones, adendas,

evaluaciones y acto administrativo de

adjudicación (Corrupción).

1- Investigación Disciplinaria o fiscal

2-Sanción

1 10 Baja
Normas claras y 

aplicadas
-1 10 Baja 02/01/16 31/12/16

1- Aprobar por parte del

Comité Asesor Evaluador,

Junta de Compras y

Licitaciones y Dirección

Administrativa, según el caso, 

el proyecto de los pliegos,

respuesta a las

observaciones y

evaluaciones, para cada

proceso contractual.

2- mejora continua a traves

de la Capacitación periódica

y acompañamiento a los

funcionarios que elaboran

estudios previos y adelantan

procesos de contratación.

No. estudios 

previos, pliegos de 

condiciones, 

respuestas a las 

observaciones, 

adendas, acto 

administrativo de 

adjudicación y 

evaluaciones /No. 

De contratos 

suscritos *100%

Subdirección de

Contratación
Actas

Seguimiento a Agosto de 2016

Acción 1: En los procesos contractuales , el comite asesor evaluador, la

junta de compras licitaciones y la direccion administrativa, aprueban, el

proyecto de pliegos, respuestas a las observaciones y evaluaciones

para cada proceso contactual que lo requiere deacuerdo con la

normatividad vigente.

Acción 2: con fecha del 26 de mayo La subdireccion de contratacion se

elaboro v Capacitacion sobre acuerdo marco de precios a las personas

que elaboran solicitudes de necasidad, estudios previos y procesos

contractuales con el fin de actualizarlos en la modalidad de seleccion

abreviada.

100%

Verificación a septiembre de 2016:

Acción 1: Durante el cuatrimestre no se celebraron Licitaciones Públicas,

la próxima a efectuarse esta programada para el día 5 de septiembre de

2016. El Comite Asesor Evaluador, la Junta de Compras Licitaciones y la

Direccion Administrativa, en los procesos contractuales aprueban, el

proyecto de pliegos, respuestas a las observaciones y evaluaciones para

los procesos que lo requieren. 

Acción 2: Se verificó en la Subdirección de Contratación el listado de

participantes a la capacitación virtual realizada el día 26 de mayo de

2016, referente a un Taller Acuerdo Marco de Precios General y Tienda

Virtual, video conferencia dictada por la Agencia Nacional Colombia

Compra Eficiente, dirigida a los servidores públicos que elaboran la

necesidad, estudios previos y adelantan procesos contractuales, esto con

el fin de ser actualizados en la modalidad de selección abreviada. 

Continúa abierto el riesgo para seguimiento y monitoreo.

GESTIÓN DE

RECURSOS 

FÍSICOS

3. Operativo
Falta de seguridad tecnológica y deficiencias en los

controles del sistema de información.

Falta de capacitación en el manejo del aplicativo.

Posibilidad de que los sistemas de

información sean susceptible de

manipulación o adulteración (Otros

riesgos).

Perdida de la Información.

Fallas del sistema de información.

Detrimento patrimonial.

2 2 Baja
Políticas claras 

aplicadas
0 2 Baja 01/01/16 31/12/16

Realizar cruces periódicos de

información entre las Areas

de Almacén, Inventarios y

Contabilidad para ejercer

control sobre los movimientos

y saldos de las cuentas de

que conforman la Propiedad,

Planta y Equipo de la

Entidad.

Capacitar a los funcionarios

de la dependencia en el uso

del aplicativo.

Realizar mantenimiento y

soporte al sistema de

información.

Cruces 

efectuados  / 

Cruces 

programados *100.

No. de Funcionarios

capacitados en el uso del

aplicativo/ No. de

Funcionarios a capacitar del

Proceso *100

Se realizó mantenimiento y

soporte al sistema de

inforamación

SI     100%

NO     0%

Subdireccion de

Recursos Materiales 

Registros del

Aplicativo que

den cuenta de la

realización de

los cruces de

información 

entre las Areas

de Almacén,

Inventarios y

Contabilidad  

Listados de

asistencia de

capacitacón.

Documento del

mantenimiento y

soporte al

sistema de

información.

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

1. Se realizo conciliacion de la informacion de inventarios, almacen y

contabilidad de saldos con corte a 30 de Junio de 2016. 

2.Se realizo capacitacion a los funcionarios de la subdireccion de

Recursos Materiales sobre el uso de los aplicativos SI CAPITAL y

Orlando Ospina, el dia 5 de abrl de 2016, Mayo 23 de 2016.

3. Se realizaron requerimientos de soporte a los sistemas de

informacion con el objeto de realizar mantenimiento al sistema de

acuerdo a las inconsistencias presentadas.

1. (Un cruce 

trimestral 

efectuado / un 

cruce trimestral 

realizado) * 100 = 

100%                         

2.(Cinco 

funcionarios 

capacitados / 

cinco funcionarios 

a capacitar) *100 

= 100%                                

3. Si (se realizaron 

siete (7) siete 

requerimientos ) 

*100 = 100%

Verificación a septiembre de 2016:

1. Se evidenció la conciliación trimestral (Abril 2016 y Junio 2016) del área

de inventarios contra la información del área de contabilidad, el cual se

soporta mediante un cuadro Excel donde se muestran los cruces

realizados. El porcentaje de avance del indicador es de 50%, teniendo en

cuenta que los cruces de información se estan realizando trimestralmente.

2. Adicional a las capacitaciones realizadas en el primer cuatrimestre

respecto a los aplicativos SI CAPITAL y ORLANDO OSPINA, la

Subdirección de Recursos Físicos ha realizado capacitaciones en temas

como manejo de bienes de consumo, muebles, inmuebles e intangibles y

manejo de inventarios individuales, evidenciado en los registros de

asistencia de julio 11 y julio 15 de 2016. 

3. Se verificaron catorce requerimientos de soporte y mantenimiento

remitidos mediante correo institucional.

El riesgo continua abierto para monitoreo. 

PROCESO DE

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

3. Operativo
Desconocimiento de políticas y procedimientos

relacionados con el manejo documental.

Deficiencias en el manejo documental

y de archivo.

Sanciones disciplinarias por incumplimiento de

normas y procedimientos vigentes. Hallazgos,

no conformidades u observaciones en materia de

gestión ducmental y archivistica, en informes de

auditorias internas y externas de dependencias u

organismos competentes.

4 3 Alta
Políticas claras 

aplicadas
3 3 Alta 02/01/16 31/12/16

Realizar jornadas de

socialización sobre el manejo

y control de la documentación

y gestión del archivo,

dirigidas a los funcionarios de

la entidad.  

Capacitar a los

administradores de archivos

de gestión

Jornadas de socialización

realizadas.

Si: 100%

No: 0%

Capacitacion a los

administradores de archivo.

Si: 100%

No: 0%

Dirección 

Administrativa y

Financiera. 

Subdirección de

Servicios Generales

Listado de

participantes en

las jornadas de

socializacion y

capacitación.

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

Se han realizado jornadas de socializacion a funcionarios de 37

dependencias de la entidad y capacitación a 27 Administradores de

Archivo, relacionados con el control de la documentacion

El nivel de avance 

es de un 45%

Verificación a septiembre de 2016:

Evidenciados registros de asistencia a las jornadas de socialización sobre

el manejo y control de la documentación y gestión del archivo, dirigidas a

los funcionarios de la entidad, incluidos 27 administradores de archivos de

gestión:

Responsabilidad Fiscal 01/07/2016 5 personas

Integración Social12/07/2016: 3 personas

Localidad Mártires: 12/07/2016: 5 personas

D. Educación 22/07/2016: 10 personas

D.Servicios Públicos 26/07/2016: 5 personas

D. Educación 28/07/2016: 8 personas

D. Desarrollo Económico 05/08/2016: 7 personas

Tics 12/05/2016: 2 personas 

D. Economía y PP 25/05/2016: 2 personas

D. Economía y PP 02/07/2016: 7 personas

D. Movilidad 26/05/2016: 11 personas

D. Hábitat y Ambiente 13/06/2016: 5 personas

D. Movilidad 13/06/2016: 7 personas

D. Planeación 15/07/2016: 5 personas

D. Gobierno 22/05/2016: 3 personas

Direcciones Sectoriales 19/07/2016: 41

D. Administrativa 29/08/2016: 2 personas

D. Salud 16/08/2016: 6 personas



EVALUACIÓN Y

CONTROL
8. Corrupción

1. Intereses personales, economicos o politicos.

2. Falta de conocimiento en el ejercicio auditor.

3.Falta de ética del auditor

Posible omision en el reporte de los

hallazgos formulados a los procesos

de la entidad de manera intencional.

Toma de decisiones con base en información

incompleta o incorrecta.
1 10 Baja

Políticas claras 

aplicadas
-1 10 Baja 02/01/16 31/12/16

Fortalecer la aplicación de los 

puntos de control,

establecidos en las

actividades relacionadas con

la elaboración de los informes 

y/o formulación de hallazgos,

definidas en los

procedimientos para realizar

auditorías internas como las

del Sistema Integrado de

Gestión.

Gestionar la participación del

100% de los auditores de la

Oficina de Control Interno en

capacitación referente al

ejercicio auditor.

Informes revisados / Informes 

comunicados * 100

Se gestionò la capacitaciòn: 

Si : 100%

No: 0 %

Oficina de Control

Interno

Plan de

auditoria, 

Informe 

preliminar.

Informe final 

Memorando.

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

Durante este cuatrimestre se efectuaron 13 informes de auditorías, los

cuales fueron revisados por la jefatura y ajustados por los auditores de

acuerdo con las observaciones efectuadas los mismos; posteriormente

se comunicaron a los auditados.

• Auditoría de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al

ciudadano.

• Auditoría evaluaciones sobre austeridad del gasto de la contraloría de

Bogotá D.C.

• Auditoría a la gestión contractual.

• Informe pormenorizado del estado de control interno. - Ley 1474 de

2011.

• Auditoría a la gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal y

Jurisdicción Coactiva.

• Auditoria  gestión Proceso Direccionamiento Estratégico.

• Auditoría al proceso de gestión de Recursos Físicos y Financieros.

• Gestión al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social.

• Arqueo a las cajas menores (Dirección Administrativa y Financiera;

Despacho del Contralor).

• Auditoría a la gestión del talento humano - calificación del desempeño

laboral  y fijación de compromisos laborales y comportamentales.

• Auditoría seguimiento proyectos de inversión.

• Auditoría plan anual de adquisiciones 2016.

• Auditoría al plan institucional de gestión 

Durante este cuatrimestre, se apoyó la revisión de las fichas técnicas

para la capacitación de los auditores Internos dela Entidad, la cual se

realizará en los próximos meses.

13/13= 100%

VERIFICACIÓN CORTE 30-08-2016:

La Oficina de Control Interno durante el cuatrimestre mayo- agosto remitió

13 informes de auditoría, los cuales fueron revisados antes de su

presentación ante los auditados, posteriormente en reunión con los

auditores, se efectùa el análisis de la réplica a dicho informe produciendo

el informe final. Se evidenciaron los memorandos de remisión tanto de los

informes preliminares como finales.

Se verificaron los documentos borrador en los cuales la OCI apoyó la

revisión de las fichas técnicas para la capacitación de los auditores

Internos dela Entidad, capacitaciòn que se realizará en los próximos

meses.

El riesgo continúa abierto para seguimiento. 

EVALUACIÓN Y

CONTROL
3. Operativo

1. Reporte tardio por parte de algunos procesos de

información insumo para procesos de Auditoría y

seguimiento.

2. Recurso Humano insuficiente o personal sin las

competencias requeridas para el desempeño de las

funciones propias del cargo.

Posible omisión en la realización y

reporte oportuno y con la calidad

requerida, de las auditorías internas y

las evaluaciones y seguimientos a los

planes en cada uno de los procesos

de la Entidad. (Estratégico).

Posible Incumplimiento o cumplimiento parcial del

plan de acción y estrategico, sanciones por

parte de los entes de control, bajo rendimiento,

resultados no apropiados para la toma de

decisiones.

3 2 Moderada
Procedimientos 

formales aplicados
2 2 Baja 01/01/16  31/12/2016

Elaborar el Programa Anual

de Evaluaciones

Independientes-PAEI 2016,

ajustado a los roles de la

oficina y de acuerdo con el

talento humano disponible,

programando las auditorías y

seguimientos, con suficiente

tiempo para asegurar su

cumplimiento con la calidad

requerida. 

Efectuar periódicamente

seguimiento al PAEI, con el

objeto de evitar que se

dilaten las actividades

programadas. (minimo 6

durante el año).

Se elaboró y publicó el PAEI: 

Si : 100%

No: 0 %

Seguimientos efecutados.

Oficina de Control

Interno

PAEI vigencai

2016 publicado.

Actas de

seguimientos

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

La acción referente al PAEI, se cumplió en el primer cuatrimestre, tal

como se reportó el seguimiento con corte a abril 30 de 2016 (El PAEI,

se encuentra publicado en la página web de la Entidad.-Acta No.1 de

2016.

Se efectuó el seguimiento al PAEI, determinando la necesidad de

desestimar la Auditoria a Nomina, ajustar algunas fechas y revisar las

fechas del seguimiento Riesgos, por cuanto se efectuaba trimestral y

actualmente se hace cuatrimestral. De igual forma, incluir las Alertas

Internas de Control.

En reuniones del de junio 9 de 2016 y del 3 de agosto, se realizó

seguimiento a las actividades de la Oficina de Control Interno con base

en el PAEI.

En reunión de gestores, tal como consta en el acta No. 5 de 2016, se

revisó y ajustó el PAEI, originándose la versión  3.0.

100%

3 seguimientos

Verificación a septiembre de 2016:

La acción referente al PAEI, se cumplió en el primer cuatrimestre, para lo

cual fue constatada su publicación en la página web de la Entidad.-Acta

No.1 de 2016.

Se verificó en actas que en reuniones del de junio 9 de 2016 y del 3 de

agosto, se realizó seguimiento a las actividades de la Oficina de Control

Interno con base en el PAEI, estos seguimientos se efectuaron, con el fin

de verificar su cumplimiento y aprobar las modificaciones que se

requerían. De igual forma, con el acta No. 5 - de gestores de julo 21 de

2016, se aprobó la versión 3.0.

El riesgo continúa abierto hasta la finalización de la vigencia, cuando el

PAEI quede ejecutado

EVALUACIÓN Y

CONTROL
5. Cumplimiento

1. No disponibilidad de Información o recepción tardia de la

misma.

2. Recurso Humano insuficiente o personal sin las

competencias requeridas para el desempeño de las

funciones propias del cargo. 

Probable desatención de manera

oportuna de los requerimientos

solicitados por los entes externos y

de control. (Estratégico)

Sanciones por parte de los entes de control y/o

pérdida de credibilidad de la OCI.

Pèdidad de imagen institucional.
2 4 Alta

Seguimiento a 

cronograma
1 4 Alta 01/01/16  31/12/2016

Elaborar y comunicar a los

encargados de generar la

información un cronograma

con las actividades y

responsabilidades de

rendición de información.

Dar estricto cumplimiento a

los puntos de control

establecidos en el

"Procedimiento Relación con

Entes Externos y/o de

Control".

Cronograma de rendición de

información elaborado y

comunicado.

Si: 100%

No: 0%

No. de requerimientos de

información por parte de los

entes externos atendidos en

los tiempos establecidos por

éstos (oportunidad) / No. de

requerimientos de

información por parte de los

entes externos .

Oficina de Control

Interno

Memorando o

comunicación 

del cronograma

a los

responsables.

Certificado 

emitido el ente y

/ o Memorando

de radicaciòn

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

Se elaboró el cronograma con la información de la rendición de

información a los Entes Externos y se remitió a los responsables de

proceso mediante comunicación.

Durante el cuatrimestre mayo-agosto, se rindieron los siguientes

informes:

• Derechos de petición, quejas y reclamos (pqr)-atención al ciudadano.

• Cuenta mensual presentada en los meses de mayo, junio, julio y

agosto de 2016 a   Auditoria Fiscal (4).

• Consolidación respuesta Informe Preliminar 2015 / Auditoría Fiscal.

100%

6/6= 100%

Verificación a septiembre de 2016:

Se evienció que mediante oficio Nº3-2016-02197 del 03 de febrero, fue

remitido a los Directivos de la entidad el cronograma de presentación

reportes de información  a los  Entes Externos.

Se estableció que durante el cuatrimestre mayo-agosto, se elaboraron y

presentaron los siguientes informes:

• Derechos de petición, quejas y reclamos (pqr)-atención al ciudadano.

• cuatro /4) cuentas mensuales presentada en los meses de mayo, junio,

julio y agosto de 2016 a   Auditoria Fiscal.

• Consolidación respuesta Informe Preliminar 2015 / Auditoría Fiscal.

El el riesgo continúa abierto hasta la finalización de la vigencia, cuando el

PAEI quede ejecutado. 

EVALUACIÓN Y

CONTROL
5. Cumplimiento

1. Recurso humano insuficiente.

2. Falencias en el proceso de planeación interna del

proceso.

 

3. Requerimientos institucionales que requieren atención

inmediata.

Posible incumplimiento de las

actividades establecidas en el

Programa Anual de Evaluaciones

Independientes PAEI 2016

(Estratégico)

Sanciones por parte de los entes de control y/o

pérdida de credibilidad de la OCI. 3 3 Alta
Seguimiento a 

cronograma
1 3 Moderada 01/01/16  31/12/2016

Establecer y dar estricto

cumplimiento al programa

anual de evaluaciones

independientes - PAEI 2016,

apoyado en seguimiento

periódico del mismo, con el

objeto de evitar que se

dilaten las actividades

programadas.

Actividades desarrolladas del

PAEI 2016 * 100 /

actividades programadas en

el PAEI 2016

Oficina de Control

Interno

Informes de las

actividades 

elaboradas en el

PAEI 2016

entregados a los

responsables.

SEGUIMIENTO 30-08-2016:

La Oficina de Control Interno ha realizado estricto cumplimiento al

programa PAEI, mediante reubniones de oficina actas No. 3 de 2016. y

No7 del 28 de abril se de 2016. A la fecha se tienen adelantos segun

los roles  Asi:

Evaluación y seguimiento: se ha dado cumplimiento a 29 actividades de

las programadas.

Relaciòn con entes externos:  se remitieron (6) cinco (6) informes.

Adminsitraciòn del Riesgo: 15

Asesorìa y acompañamiento:  se efectuó 1 acompañamiento.

Fomento de la Cultura de control: se han publicado  9 mensajes. 

Otras actividades: 7.

67/67

100%

Verificación a septiembre de 2016:

Se constató que el Programa Anual de evaluaciones independientes, se ha 

venido cumpliendo según la programación, durante el cuatrimestre abril-

agosto de 2016, se realizaron las siguientes actividades para cada uno de

los roles que le competencia la Oficina de Control Interno:

Evaluación y seguimiento: se realizaron 30 actividades de las

programadas.

Relación con entes externos: se remitieron (5) cinco (5) informes.

Administración del Riesgo: 15

Asesoría y acompañamiento: se efectuó 1 acompañamiento.

Fomento de la Cultura de control: se han publicado  9 mensajes. 

Otras actividades: 7.

El el riesgo continúa abierto hasta la finalización de la vigencia, cuando el

PAEI quede ejecutado. 

Fecha de Monitoreo y Revisión Responsable de Proceso:  30/08/2016

Fecha de Seguimineto (Verificación) Oficina de Control Interno:  10/10/2016

Fecha de aprobación o modificación:  30/08/2016
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