
DIAGNÓSTICO INTERNO DIAGNÓSTICO EXTERNO
DEBILIDADES AMENAZAS

Mayor carga de trabajo a las dependencias que analizan, consolidan y reportan la información, tanto
interna como externa.

Sanciones disciplinarias o pecuniarias, por reportes inadecuados a los órganos de control que nos
vigilan

No comunicar ni divulgar la información institucional y los resultados de la gestión del Organismo de
Control Fiscal, oportunamente . 

No contar oportunamente con la información que emitan los medios relacionada con la entidad o que
es de sumo interés, para darla a conocer a los clientes internos.

Continuas fallas en los aplicativos en uso, tales como Ventanilla Virtual, Sigespro PQR, BSC. 
Falta de una base de datos centralizada y actualizada de las estadísticas socioeconómicas y su
correspondiente herramienta tecnológica para su manejo.
Áreas de trabajo inadecuadas por problemas de espacio, ventilación e iluminación y carencia de sillas
ergonómicas. 

Limitación del uso de la herramienta del correo institucional para acceder a información externa. 
Dificultad en la obtención de la información social y económica que producen las diferentes entidades
del orden público nacional no obligadas a rendir cuentas, al igual que los organismos privados. 

No hay oportunidad en el remplazo de funcionarios que han sido trasladados o que se retiran por
pensión, dificultando la labor de las dependencias.

Ausencia de convenios con entidades públicas y privadas para la adquisición de información social y
económica. 

Falta de capacitación para los funcionarios sobre temas específicos y en métodos de investigación. 

Falta de actualización de equipos computacionales e impresoras. Crecimiento de la brecha tecnológica entre los sujetos de control y la Contraloria de Bogotá,D.C. 
El Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF- no genera alertas de las modificaciones que
realizan las entidades, sobre la información inicial. Igualmente, permite registrar una misma entidad
financiera con nombres diferentes porque no tienen un código único de identificación. 

Desplazamiento del sistema de información oficial de la entidad - SIVICOF - por otro tipo de
aplicativos o sistema de información (PREDIS). 

Los plazos estipulados para la rendición de la cuenta dificulta la consolidación oportuna de la
información y genera la entrega tardía a la opinión pública de los productos que elabora el proceso
macro. 

Perdida de credibilidad de la institución ante los sujetos de control y la opinión pública. 

La presentación de la página Web de la Contraloría de Bogotá no es dinámica, toda vez que la
información estadística es presentada únicamente en PDF y su actualización no es oportuna. 

Perdida de posicionamiento de la entidad, por la inoportunidad con la que se presentan los informes
ante la opinión pública. 

Deficiente difusión del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal- SIVICOF como medio de consulta oficial
de las estadísticas Distritales, pues no aparece en el portal de la C B. 

Probable incumplimiento en accesar la información contable y financiera al aplicativo AUDIBAL, por
falta de capacitación en el manejo de este. 

Falta disponibilidad de recursos físicos y financieros, para los correspondientes procesos de
socialización y capacitación de las metodologías de evaluación de la Gestión Ambiental.

Riesgo de sanción por parte de la CGR por el reporte incompleto de la información contable auditada
por el proceso micro. 

Inoportuna socialización de los informes obligatorios a la ciudadanía, la academia y los gremios.
Existe desarticulación entre la dirección y el proceso enlace con clientes acerca de la percepción de los
clientes sobre nuestros productos. 

Falta de conocimiento por parte de los sujetos de control, respecto a los temas y proceso de
evaluación y seguimiento de la Gestión Ambiental.

Baja articulación con el proceso micro en materia de la evaluación de los informes de balance social,
evaluación del plan de desarrollo y de la gestión de la administración, identificando los beneficios de
control fiscal.

La desactualización e inconsistencia de la información suministrada por los sujetos de control, en el
aplicativo SIVICOF, dificulta el análisis y seguimiento. 

Falta de posicionamiento de los productos obligatorios con los funcionarios de la Contraloría a
diferentes niveles. 

La imprecisión de los datos en la herramienta SEGPLAN muestra su baja confiabilidad.

Falta de correspondencia de la estructura de la Contraloría con la de la administración pública distrital. 
La administración distrital no reporta información en términos de la formulación establecida y la
ejecución de de las políticas públicas. 

La programación de capacitación a los funcionarios cruza con el tiempo de la elaboración de los
informes. 

No hay coherencia en la administración distrital, para que la información relacionada con políticas
públicas sea entregada al momento de la rendición de cuentas. 

Incumplimiento de las funciones por parte de los integrantes de los diferentes comités. 

Incumplimiento de términos procesales. Las continuas amenazas de suprimir la Contraloría Distrital, en especial cuando hay elecciones. 

Pocas medidas cautelares decretadas en los Procesos de Responsabilidad Fiscal.
Las vacaciones de las universidades impiden que se nombre los apoderados de oficio en
oportunidad. 

Las áreas de trabajo de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, presentan
hacinamiento y no se cuenta con un espacio adecuado para la toma de versiones.

No conformidades o hallazgos de auditorias reiterativos. 

En diversas área, no se cuenta con materiales de oficina suficientes para trabajar como papel, esferos
y toners.

Cambios en la normatividad en temas de contratación

Carencia de una cultura informática arraigada en la entidad, que permita el uso pleno y eficiente de las
herramientas tecnológicas disponibles. 

Castigo de las partidas presupuestales de vigencias futuras por la no ejecución de los Proyectos de
Inversión.

Insuficientes funcionarios de planta asignados a la Dirección de Informática e incertidumbre en la
vinculación de personal de apoyo técnico en provisionalidad y contratación de servicios. 

Falta de continuidad de los proyectos por las rotación del personal directivo debido a los cambios
políticos del momento.
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Incidencia de agentes de deterioro biológico de la documentación y la salud del personal que labora en
el área de Archivo.

Falta de seguridad en la signación de recursos financieros suficientes por parte de la SHD para la
actualización y sostenibilidad de la plataforma tecnológica.

Falta de capacitación permanente en aspectos tecnológicos, para garantizar el mantenimiento y
sostenibilidad de la plataforma tecnológica.

Cambios normativos que afecten en alto grado los sistemas de información de la entidad.

Carencia del Manual de interventoria
Dinámica y avances permanentes de la tecnología, ocasionando rezago de la entidad frente a este
hecho. 

Algunas dificultades de coordinación sobre las circunstancias laborales en que se encuentren los
funcionarios, al momento del retiro del servicio. 

Falta de objetividad en la información de algunos medios de comunicación respecto de la entidad. 

Deficientes mecanismos de control en el procedimiento de retiro que garanticen el cumplimiento de las
normas al momento de retiro del servicio de cualquier funcionario. 
Dificultad para la determinación del tipo de competencias que requieren los funcionarios de la entidad,
debido a la falta de la evaluación del desempeño
Falta de agilidad en el trámite de los  procesos disciplinarios.
Desequilibrio en las cagas laborales asignadas.  
Ausencia de un estatuto de capacitación, incentivos y estímulos para el ejercicio de la misión
institucional 
Instalaciones físicas inadecuadas de la Oficina de Control Interno y Asuntos Disciplinarios
Escasa participación de los funcionarios en eventos externos relativos a sus funciones (Congresos,
seminarios, entre otros). 
Deficiencia técnica del aplicativo ISONET, en lo referente al módulo de reporte de acciones correctivas,
preventivas y de mejora. 
Dificultad para el seguimiento y verificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora continua,
originada en las deficiencias técnicas del aplicativo ISONET. 
Deficiencias en la formulación de herramientas de medición y seguimiento. 
Inadecuado seguimiento y verificación al plan de mejoramiento y mapa de riesgos de la Entidad. 
Inoportunidad en la entrega de los informes
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Propender por mantener informado a los clientes de manera oportuna. 

Eficaz apoyo técnico al Control Político Mejora de Oportunidad y Calidad de Productos. 
Eficiente servicio de Atención al Cliente Interno y Externo. Propender por la calidad de la respuesta definitiva dada al peticionario. 
Se cuenta con un equipo interdisciplinario con experiencia y conocimiento en cuanto a los temas y
funciones a cargo de las dependencias del proceso macro. 

Implementación de la política del fortalecimiento del control fiscal macro. 

Compromiso institucional por parte de los funcionarios. Los temas de economía y finanzas públicas cada vez cobran mayor relevancia para la ciudadanía. 

Se cuenta con alguna información  estadística básica sobre temas socioeconómicos de Bogotá. 
Emprendimiento de macroproyectos de la administración distrital y nacional a los cuales debe hacerle
seguimiento. 

Los informes obligatorios y estructurales son insumo para la construcción de la “Revista Bogotá
Económica”. 

Lograr mayor reconocimiento Institucional a través de la socialización de los productos elaborados
por el proceso Macro. 

El resultado de nuestros productos es consultado a través de la página WEB de la Contraloría por
diferentes sectores académicos, de investigación y por la ciudadanía en general. 

Disponer de las directrices derivadas por entes reguladores de hacienda y políticas públicas, para la
elaboración de los informes. 

Nuestros productos son un insumo importante para el control político por parte del Concejo de Bogotá. Aprovechar los espacios de socialización de los productos del proceso macro, para posicionar la C B. 

Reconocimiento de los productos y trabajos realizados, por los clientes internos y externos los cuales
son utilizados como insumos para adelantar investigaciones de tipo fiscal, económico  y académico. 

Disponibilidad por parte de los sujetos de control y auditores, en el suministro de información
concerniente a la Gestión Ambiental. 

Certificación de la entidad en los estándares de calidad y cumplimiento de la reglamentación
correspondiente a los  Proceso de Prestación de Servicio Macro, Micro y Responsabilidad Fiscal 

En relación con los productos elaborados, existe un ambiente propicio para el reconocimiento del
control fiscal macro. 

Especialización de los funcionarios en los temas específicos lo que permite aportar a otros productos
tanto del  proceso macro como micro. 

Las funciones dadas a la Subdirección Plan de Desarrollo, permiten mantener estadísticas
sectoriales, que coadyuvan a la evaluación de la gestión sectorial y distrital.

Habilidad en el manejo de la herramienta SEGPLAN y en el manejo de las bases de información de los
diversos sectores de la administración por parte de los funcionarios del Proceso de Prestación del
Servicio Macro.

La elaboración de lineamientos para el desarrollo de las Auditorias Integrales ha permitido mejorar la
calidad de los insumos entregados por micro, para efectuar nuestros informes obligatorios a cargo de
la Subdirección Plan de Desarrollo. 

Estructuración y puesta en marcha del observatorio de control fiscal y evaluación de las políticas
públicas, así como la elaboración de sus productos. 

Credibilidad ante la ciudadanía. 

Las decisiones  por vía contenciosa o de tutela en su mayoría son ganadas por la entidad.
Contar con información macro de la ciudad ( indicadores, estadísticas, plan de desarrollo) Existencia de normatividad que regula los procesos de Contratación.

Posibilidad de suscribir convenios Interinstitucionales para el cumplimiento de la misión. 
Contar en la Dirección de Economía y Finanzas Distritales con una visión integral de la gestión de Distrito Capital. Avance tecnológico, generando competencia y mejores beneficios en el mercado de tecnología.

Modernización tecnológica de la entidad.
Utilización  de los sistemas Prefis, Simuc. Sigespro. Asesoría de los entes rectores en materia Archivística.
Se cuenta con la Secretaría común, que realiza las notificaciones de todos los procesos de
responsabilidad fiscal.

Auditorias documentales con base en la Ley 594 del 2000.

Se creo el sistema RELCO, para consulta de las providencias.
El Proceso cuenta con Planes y Programas para ser desarrollados con los funcionarios de la
Contraloría. 

Procedimientos de contratación estatuidos de conformidad con la ley y demás normas concordantes. La existencia de una Planta global, lo que permite distribuir el personal en forma adecuada. 
Se cuenta con un contrato de suministro, para dotar a las dependencias de la papelería y útiles de
oficina necesarios.

Adecuada ubicación del personal, según perfil, a fin de lograr la eficiencia y eficacia y garantizar el 
logro de los objetivos misionales.

Aprovechamiento de la plataforma tecnológica para comunicar oportunamente los productos y servicios
de la entidad por medio de la página Web e intranet a la ciudadanía y a los funcionarios.
Equipo directivo con capacidad y compromiso.
Existencia de una plataforma tecnológica moderna y robusta en los componentes de software,
hardware,  redes y comunicaciones.
Contar con planes y programas que permiten saber hacia donde va la entidad.
Realización de capacitaciones específicas para las diferentes áreas de la entidad, coadyuvando al
logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

Calidad de las decisiones adoptadas y dentro de los términos legales, en los procesos disciplinarios.

Continuidad de los abogados adscritos a la planta de personal de la Oficina de Asuntos disciplinarios.

Se cuenta con manuales y procedimientos para el desarrollo de las funciones.
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