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1 3 3,1
Direccionamient

o Estratégico

Dirección de 

Planeación

Recertificar el Sistema

de Gestión de la

Calidad - SGC bajo los

requisitos de las

normas ISO

9001:2015, para contar

con estándares de

calidad que generen

los productos de la

Contraloría de Bogotá.  

30/06/2018 Efectividad

Nivel de cumplimiento

en la obtención de la

recertificación al SGC.

Medir el

cumplimiento en el

recertificación al

SGC. 

Se recertificó el 

SGC?:

SI= 100%

NO = 0%

% 100% 100% 100%  -  - 100% NA 100% 100% NA 100% N
A

N
A

N
A

N
A 100% SATISFACTORIO

Sgto. Sep/2018. El nivel de cumplimiento en la obtención de la recertificación al SGC fue del

100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que el equipo auditor de la firma certificadora

"SGS", basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez

demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea Otorgada”.

Esta auditoría se realizó durante los días 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2018, en la cual se

verificó el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, evidenciando que la

Contraloría de Bogotá ha “Establecido y mantenido su sistema de Gestión de acuerdo con los

requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente

los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos

de la política de la organización.

2 3 3,1
Direccionamient

o Estratégico

Dirección de 

Planeación

Realizar una estrategia

de acompañamiento y

sensibilización que

contribuya al

mejoramiento del SIG.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en el acompañamiento y

sensibilización del SIG.

Nivel de

cumplimiento en el

acompañamiento y

sensibilización del

SIG.

Número de 

actividades 

ejecutadas * 100/ 

Número de 

actividades 

programadas

%  _ 100% 50% 20% 20% 10% 5 10 50% 7 10 70% 9 10 90% #¡DIV/0! 100% SATISFACTORIO

Sgto. Sep/2018. El nivel de avance en el cumplimiento de las actividades acumuladas hasta el

tercer trimestre con respecto al acompañamiento y sensibilización del SIG, fue del 90%, que

comparado con la meta acumulada de los periodos cumplidos en un (90%), alcanza un

cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se han realizado nueve

(9) de las diez (10) actividades programadas, así: 

1. Estructuración de material para divulgar nuevos requisitos del SGC basados en la norma

ISO 9001-2015.

2. Sensibilizar a los procesos del SIG como preparación para la auditoria interna del SGC. 

3. Sensibilizar a los procesos del SIG como preparación para la auditoria externa del SGC. 

4. Campaña de divulgación interna, utilizando los canales de comunicación: ECARD,

noticontrol, video informativo, plegable.

5. Evento que contribuya a empoderar y agradecer la labor que prestan todos los

colaboradores para el fortalecimiento a la gestión y el mejoramiento continuo de la Contraloría

de Bogotá.

6. Socializar con todos los procesos el Informe de Auditoria Externa de Calidad - 2018, donde

se plantean las observaciones y oportunidades de mejoras, por medio de la radicación del

memorando 3-2018-13019 con fecha 2018-05-17, enviado a todos los Responsables de

Procesos del Sistema Integrado de Gestión  - SIG.

7. Acompañamiento de los facilitadores a las propuestas de mejoramiento realizadas por parte

de los procesos del SIG.

8. Socialización a los procesos sobre los procedimientos objetos de integración y

mejoramiento.

9. Socialización de un modelos de Integración de los Sistemas.

Las actividades 8 y 9 se cumplieron por medio del envió de Ecard y Noticontrol donde se

socializan los nuevos procedimientos objetos de integración y mejoras que se han desarrollado

en la entidad, esto referente a la actividad 8 y para la actividad 9, se realizó una socialización

en la que participaron representantes de diferentes direcciones como fueron ( Tecnologías de

la Información y las comunicaciones, Talento Humano, Servicios Generales, Bienestar Social y

Dirección de Planeación) donde se presentaron los lineamientos de algunos modelos de

Sistemas Integrados aplicables a la Entidad.

3 3 3,1
Direccionamient

o Estratégico

Dirección de 

Planeación

Brindar asesoría en el

reporte de información

a ser incluida en el

tablero de control, que

permita contar con

información confiable y

oportuna de los

procesos para la toma

de decisiones.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la atención de a

soserías solicitadas por

los procesos.

Medir el

cumplimiento en la

atención de a

soserías solicitadas

por los procesos.

Número de 

asesorías 

brindadas a los 

procesos * 100/ 

Total de solicitudes 

de asesorías 

solicitadas por los 

diferentes procesos

%  _ 100% 100% 100% 100% 100% 1 1
1

0
0

%
25 25

1
0

0
%

26 26

1
0

0
%

#
¡D

IV
/0

!

100% SATISFACTORIO

Sgto. Septiembre 2018. El nivel de cumplimiento en la atención de asesorías solicitadas por

los procesos con corte a septiembre 30 de 2018, fue del 100% (Satisfactoria), teniendo en

cuenta que en lo que va del año se han realizado 26 asesorías, distribuidas así: 

En el primer semestre 8 a los procesos de Direccionamiento Estratégico, Evaluación y Control,

Gestión Jurídica, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Gestión del Talento Humano, 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Participación Ciudadana y

Comunicación con Partes Interesadas, Gestión Documental y 17 a Vigilancia y Control a la

Gestión Fiscal.

En el ultimo trimestre se realizó una asesoría requerida por el Proceso de Vigilancia y Control

Fiscal, para capacitar a una funcionaria del Despacho del Contralor Auxiliar en el uso del

tablero de control y reporte de información sobre el desempeño de los procesos.

4 3 3,1
Direccionamient

o Estratégico

Dirección de 

Planeación

Desarrollar estrategias

para fortalecer el

Sistema Integrado de

Gestión – SIG en la

Contraloría de Bogotá

D.C. (META 1,

Proyecto No. 1195)

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la ejecución de la

Meta No. 1. del proyecto

de inversión 1195

Medir el

cumplimiento en la

ejecución de la Meta

No. 1. del proyecto

de inversión 1195

Presupuesto 

ejecutado * 100 / 

Presupuesto 

asignado.

%  _ 100% 25% 25% 25% 25%

1
2

4
.0

7
3

.3
5

0
 

2
1

5
.0

4
3

.8
9

0
 

5
8

%

1
5

1
.2

3
1

.7
6

8
 

2
1

5
.0

4
3

.8
9

0
 

7
0

%

2
0

5
.0

6
5

.1
0

1
 

2
9

1
.0

4
3

.8
9

0
 

7
0

%

#
¡D

IV
/0

!

94% SATISFACTORIO

Sgto. Septiembre de 2018.

Teniendo en cuenta lo aprobado en la Junta de Compras y Licitaciones realizada el día 23 de

julio del 2018, se adicionó la meta por valor de $76.000.000. Por ello, se ajusta el denominador

"Total de presupuesto asignado a la Meta No. 1. " de $215.043.890 a $291.043.890. 

En este sentido el nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades de la Meta No. 1.

del Proyecto de Inversión 1195 fue del 70%, el cual comparado con la meta establecida del

75% para el tercer trimestre, refleja un avance del 94%, ubicándose en un rango de calificación 

Satisfactorio.

Como se ha mostrado, el total del presupuesto asignado a la meta en la vigencia 2018 es de

$291.043.890, con una ejecución en el tercer trimestre de $205.065.101, que equivale al 70%.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

6 2 2,3

Participación 

Ciudadana y 

Comunicación 

con las Partes 

Interesadas

Dirección de 

Participación 

Ciudadana y 

Desarrollo Local

Desarrollar 154

actividades de

pedagogía social

formativa e ilustrativa.

31/12/2018 Eficacia

Implementación de

procesos de pedagogía

social formativa e

ilustrativa

Medir el

cumplimiento de las

actividades 

pedagógicas 

programadas.

No. De actividades 

de pedagogía social 

ejecutadas *100 / 

Total de actividades 

de pedagogía social 

programadas.

% 106% 100%  - 50%  - 50% NA NA 110 154 71% NA NA 154 143% SATISFACTORIO

Seguimiento con corte a septiembre de 2018: Este indicador tiene una programación de

reporte semestral, por lo tanto no aplica calificación de seguimiento para este trimestre.

A la fecha se han desarrollado 171 actividades de formación así: Talleres 122, Jornada de

formación 19, Foros y Paneles 14, Conversatorios 7, Piezas comunicativas 5 y Conferencias 4.

El nivel de cumplimiento de actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa fue del

143%, ubicándose en rango SATISFACTORIO.

7 2 2,1

Participación 

Ciudadana y 

Comunicación 

con las Partes 

Interesadas

Dirección de 

Apoyo al 

Despacho

Medir el grado de

satisfacción del

servicio al cliente

(Concejo) que brinda

la Contraloría de

Bogotá, de la vigencia

anterior.

30/06/2018 Eficacia

Percepción de los

Concejales sobre los

productos y servicios

entregados por la

Contraloría.

realizar medición a

la percepción de

los concejales de

Bogotá respecto a

la Contraloría.

Informe "Medición 

de la percepción 

del cliente 

(Concejo)" 

realizado * 100 / 

Informe "Medición 

de la percepción 

del cliente 

(Concejo)" 

programado.

% 100% 100% 1 1 100% NA NA NA NA 0% 100% SATISFACTORIO

Seguimiento con corte a septiembre de 2018: Se reitera el seguimiento con corte a junio.

Seguimiento con corte a junio de 2018: Se realizó Informe "Medición de la percepción del

cliente, en el marco del Contrato 335 de 2017, ítem III "Realizar una medición sobre la

percepción que los clientes, Ciudadanía y Concejo, tienen con respecto al desempeño de la

función pública de Control Fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá, así como los niveles de

conocimiento que la ciudadanía tiene de la entidad, el posicionamiento y satisfacción que la

comunidad de Bogotá D.C. perciben de la institución en relación con la gestión desarrollada en

la vigencia 2017", la Universidad Nacional como contratista realiza la aplicación de encuestas

a nuestros Clientes y a algunas partes interesadas, generando como resultado:

• Cliente Concejo: se obtuvo que de 33 concejales entrevistados, 28 tienen una percepción

positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá, lo que equivale al

85% de resultado y al 94% de resultado acumulado con respecto a la meta esperada que era

del 90%., ubicando la percepción del Concejo en el rango de satisfactorio. El resultado del

indicador es del 100% lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio.

8 2 2,1

Participación 

Ciudadana y 

Comunicación 

con las Partes 

Interesadas

Dirección de 

Participación 

Ciudadana y 

Desarrollo 

Local

Medir el grado de

satisfacción del

servicio al cliente

(Ciudadanía) que

brinda la Contraloría

de Bogotá, de la

vigencia anterior.

30/06/2018 Eficacia

Percepción de los

ciudadanía sobre los

productos y servicios

entregados por la

Contraloría.

realizar medición a

la percepción de la

ciudadanía de

Bogotá respecto a

la Contraloría.

Informe "Medición 

de la percepción 

del cliente 

(ciudadanía)" 

realizado * 100 / 

Informe "Medición 

de la percepción 

del cliente 

(ciudadanía)" 

programado.

% 100% 100% 1 1 100% NA NA NA NA 0% 100% SATISFACTORIO

Seguimiento con corte a septiembre de 2018: Se reitera el seguimiento con corte a junio.

Seguimiento con corte a junio de 2018: Se realizó Informe "Medición de la percepción del

cliente, en el marco del Contrato 335 de 2017, ítem III "Realizar una medición sobre la

percepción que los clientes, Ciudadanía y Concejo, tienen con respecto al desempeño de la

función pública de Control Fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá, así como los niveles de

conocimiento que la ciudadanía tiene de la entidad, el posicionamiento y satisfacción que la

comunidad de Bogotá D.C. perciben de la institución en relación con la gestión desarrollada en

la vigencia 2017", la Universidad Nacional como contratista realiza la aplicación de encuestas

a nuestros Clientes y a algunas partes interesadas, generando como resultado:

• Cliente Ciudadanía: se obtuvo que de 342 ciudadanos entrevistados, 279 tienen una

percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Controlaría de Bogotá, lo que

equivale al 82% de resultado y al 91% de resultado acumulado con respecto a la meta

esperada que era del 90%., ubicando la percepción de la ciudadanía en el rango de

satisfactorio. El resultado del indicador es del 100% lo que lo clasifica en el rango de

satisfactorio.

9 2 2,2

Participación 

Ciudadana y 

Comunicación 

con las Partes 

Interesadas

Dirección de 

Participación 

Ciudadana y 

Desarrollo Local

Desarrollar 482

actividades de control

social en las

localidades como:

instrumentos de

interacción (audiencia

pública, mesa de

trabajo ciudadana,

inspecciones a terreno

y revisión de contratos)

y mecanismos de

control social a la

gestión pública

(auditoría social, comité

de control social,

veeduría ciudadana,

redes sociales y

contraloría estudiantil

entre otros).

31/12/2018 Eficacia

Implementación 

mecanismos de control

social a la gestión

pública.

Medir el

cumplimiento de las

actividades de

control social

programadas.

No. De actividades  

que incluyen  

mecanismos de 

control social e 

instrumentos de 

interacción a la 

gestión pública 

ejecutadas *100 / 

Total de actividades 

que  incluyen 

mecanismos de 

control social e 

instrumentos de 

interacción a la 

gestión pública 

programadas.

% 120% 100%  - 50%  - 50% NA NA 321 482 67% NA NA 482 0% 133% SATISFACTORIO

Seguimiento con corte a septiembre de 2018: Este indicador tiene una programación de

reporte semestral, por lo tanto no aplica calificación de seguimiento para este trimestre.

A la fecha se han realizado 552 actividades de control social en las localidades así: Inspección

a terreno 146, Mesa de Trabajo ciudadana 120, Audiencia Pública 25, Revisión de contratos

12, Socialización de los Memorandos de Asignación y de Planeación 28, Divulgación de

resultados de gestión del proceso auditor y de los informes obligatorios, estudios y/o

pronunciamientos 28, Comité de Control Social 105, Contraloría Estudiantil 72, Veedurías

ciudadanas 9 y Redes sociales 7. El resultado del indicador es del 115% lo que lo clasifica en

el rango de satisfactorio. El nivel de cumplimiento de actividades de control social en las

localidades fue del 133%, ubicándose en rango SATISFACTORIO. 

10 2 2,4

Participación 

Ciudadana y 

Comunicación 

con las Partes 

Interesadas

Dirección de 

Participación 

Ciudadana y 

Desarrollo Local

Realizar rendiciones de

cuenta a ciudadanos

de las 20 localidades

sobre la gestión

desarrollada por la

Contraloría de Bogotá,

D.C., y sus resultados.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la Rendición de

cuentas de la

Contraloría de Bogotá.

Medir el

cumplimiento de la

Rendición de

cuentas donde de

manera efectiva y

oportuna se informa

a la ciudadanía

sobre los resultados

de la gestión

desarrollada por la

Contraloría de

Bogotá, D.C.

Nº de Fondos de 

Desarrollo Local  a 

los que se rindió 

cuenta *100 / No. 

De  Fondos de 

Desarrollo Local.

% 100% 100%  - 50%  - 50% NA NA 3 20 15% NA NA 20 0% 30% MÍNIMO

Seguimiento con corte a septiembre de 2018: Este indicador tiene una programación de

reporte semestral, por lo tanto no aplica calificación de seguimiento para este trimestre.

A la fecha se han realizado 4 rendiciones de cuenta. El nivel de cumplimiento de realizar

rendiciones de cuenta a ciudadanos de las 20 localidades fue del 30%, ubicándose en rango

MÍNIMO. 

11 2 2,1

Participación 

Ciudadana y 

Comunicación 

con las Partes 

Interesadas

Dirección de 

Apoyo al 

Despacho

Emitir reportes sobre

las causas más

frecuentes de los

derechos de petición

tramitados por las

áreas misionales de la

entidad.(3)

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en el Reporte de

solicitudes ciudadanas

acerca del control fiscal.

Medir el

cumplimiento de los

reportes que Sirven

de insumo al

proceso de

planeación del PAD

y PAE de la entidad.

No. de Reportes 

emitidos* 100 / 

Reportes 

programados (3)

%  - 100% 33% 33% 34%  - 1 3 33% 2 3 67% 3 3 100% NA NA 100% SATISFACTORIO

Seguimiento a Septiembre de 2018: El nivel de cumplimiento de emitir reportes sobre las

causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados por las áreas misionales de la

entidad fue del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO. Dado que de los 3 reportes

programados, se realizaron 3, correspondiente a la actividad programada para la vigencia.
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

12 2 2,1

Participación 

Ciudadana y 

Comunicación 

con las Partes 

Interesadas

Dirección de 

Apoyo al 

Despacho

Emitir publicaciones

que contengan el

resultado de las

diferentes actividades

de la Contraloría de

Bogotá para el apoyo

técnico del control

político que realiza el

Concejo de Bogotá.(3)

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la emisión del Boletín

Concejo & Control.

Medir el

cumplimiento de los

boletines emitidos

para Visibilizar el

apoyo técnico al

ejercicio del control

político que la

entidad le brinda al

Concejo de Bogotá.

No. de Boletines 

entregados * 100 / 

Boletines 

programados (3)

%  - 100% 33% 33% 34%  - 1 3 33% 1 3 33% 2 3 67% NA NA 67% MÍNIMO

Seguimiento a septiembre de 2018: Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo

& Control fue del 67%, ubicándose en rango MÍNIMO, dado que se publicaron 2 boletines de

los (3) programados. Los boletines publicados se relacionan con los trámites ante el Concejo

de Bogotá durante el periodo Noviembre - Diciembre de 2017 y Enero de 2018 y el

correspondiente al periodo de febrero, marzo y abril de 2018.

13 2 2,3

Participación 

Ciudadana y 

Comunicación 

con las Partes 

Interesadas

Oficina Asesora 

de 

Comunicacione

s

Adelantar campañas de

comunicación con

componente interno y

externo, que permita

fortalecer la imagen

institucional y divulgar

la gestión de la

Contraloría de Bogotá.

31/12/2018 Eficacia 

Nivel de cumplimiento

de campañas de

comunicación .

Verificar el

cumplimiento de las

campañas de

comunicación.

No. de campañas 

de comunicación  

ejecutadas *100/ 

No. de campañas 

de comunicación 

programadas (6).

% 100%
100%

17% 33% 17% 33% 1 6 17% 3 6 50% 4 6 67% 100% SATISFACTORIO

Seguimiento a Septiembre: Nivel de cumplimiento en las campañas de comunicación fue del

100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, toda vez que de las seis campañas

programadas se han realizado cuatro. La primera, denominada Comunícate a través de la cual

se han dado a conocer 161 publicaciones en Noticontrol; 789 E-card; y 144 videos en el Video

Wall. La segunda campaña Identifícate: promueve el sentido de pertenencia a través del

personaje Imprudencio Malaleche con el tema del Carné y Chaqueta Institucional. Redes

Sociales la campaña Una Contraloría aliada con...en la que se diseñó, construyó y posicionó

la marca digital. (Twitter, Facebook, Instagram y Yotube). La campaña se adelantó por

Noticontrol, pantalla de video wall y Ecard. La cuarta relacionada con el Manual de Identidad

Institucional a través de la cual se promociona el uso y consulta de esta importante herramienta

comunicacional. 

15 2 2,3

Participación 

Ciudadana y 

Comunicación 

con las Partes 

Interesadas

Oficina Asesora 

de 

Comunicacione

s

Medir el grado de

percepción de los

periodistas, de la

gestión que adelanta la

Contraloría de Bogotá,

de la vigencia anterior.

30/06/2018 Eficacia

Percepción de los

periodista sobre la

gestión que adelanta la

Contraloría de Bogotá.

Realizar la medición

de la percepción

sobre la gestión que

adelanta la

Contraloría de

Bogotá.

Informe "Medición 

de percepción de 

los periodistas" 

realizado * 100 / 

Informe "Medición 

de la percepción de 

los periodistas" 

programado.

% 100% 100% NA NA ####### 1 1 100% NA NA NA NA 100% SATISFACTORIO

Seguimiento con corte a septiembre de 2018: Se reitera el seguimiento con corte a junio.

Seguimiento junio 2018: Este indicador muestra un nivel de rango satisfactorio, pues los

resultados del Informe medición satisfacción cliente vigencia 2017, se realizó y socializó

mediante el memorando N° 3-2018-12586, proceso N° 1004989 de 10/05/2018, La encuesta

fue aplicada a 18 periodistas entrevistados, se obtuvo de 16 de ellos tienen una percepción

positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá, equivalente al 89%.

Lo que demuestra que el resultado del indicador es del 100% lo que lo clasifica en el rango

satisfactorio.

Seguimiento con corte a marzo de 2018: Se realizó Informe "Medición de la percepción del

cliente, en el marco del Contrato 335 de 2017, ítem III "Realizar una medición sobre la

percepción que los clientes, Ciudadanía y Concejo, tienen con respecto al desempeño de la

función pública de Control Fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá, así como los niveles de

conocimiento que la ciudadanía tiene de la entidad, el posicionamiento y satisfacción que la

comunidad de Bogotá D.C. perciben de la institución en relación con la gestión desarrollada en

la vigencia 2017", la Universidad Nacional como contratista realiza la aplicación de encuestas

a nuestros Clientes y a algunas partes interesadas, generando como resultado:

• Parte interesada periodistas: Respecto a los Periodistas se obtuvo que de 18 entrevistados,

16 tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de

Bogotá, equivalente al 89%. El resultado del indicador es del 100% lo que lo clasifica en el

rango de satisfactorio.

16 2 2,4

Participación 

Ciudadana y 

Comunicación 

con las Partes 

Interesadas

Oficina Asesora 

de 

Comunicacione

s

Socializar los

resultados de gestión

de la Entidad dados a

conocer a través de la

rendición de cuentas

de la entidad

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la socialización de

los resultados de la

gestión a través de la

rendición de cuentas de

la Entidad

Medir la eficacia en

la socialización de

los resultados de la

Rendición de

Cuentas

No de 

socializaciones 

publicadas en los 

diferentes medios 

de comunicación 

sobre  resultados 

de la Rendición de 

Cuentas*100/ No. 

de rendición de 

cuentas realizadas 

por la Entidad.

% 100% ##### 4 4 100% 100% SATISFACTORIO

Seguimiento a septiembre: El nivel de cumplimiento de socializaciones de los resultados de

gestión de la Entidad fue del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO. A la fecha se han

socializado 4 rendiciones de cuentas realizadas en las localidades por los diferentes medios

comunicacionales como el Noticontrol, Video wall, página Web, twitter, facebook, Instagram y

youtube.

18 1 1,4

Proceso  

Estudios de 

Economía y 

Política Pública

Subdirección de 

Estadísticas y 

Análisis 

Presupuestal y 

Financiero

Presentar a la dirección

de TICS una propuesta, 

para que a través de

SIVICOF permita

administrar, capturar,

procesar, consolidar y

reportar, (entre otras

funciones), las cifras

estadísticas, 

presupuestales y

financieras del Distrito

Capital.

30/09/2018 Eficacia

Cumplimiento en el

diseño y estructura de la

base de datos

estadística del D.C.

Medir el

cumplimiento en la

elaboración y

presentación de la

propuesta de diseño

de base de datos

estadística  del D.C.

Propuesta 

Presentada:  

SI: 100%

NO: 0%

% 100% 100% 100% NA NA NA NA 100% NA 100% NA NA 100% 100% SATISFACTORIO

El resultado de esta actividad es del 100% de cumplimiento con relación a la meta, ubicándose

en un Rango de calificación SATISFACTORIO.

La propuesta se elaboró por la Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y

Financiero, con base en las inconsistencias encontradas en la información que los sujetos de

control reportan en el SIVICOF, las reuniones adelantadas con las Direcciones de Planeación y

Tecnologías de la Información y los nuevos aplicativos que proyecta establecer el Distrito

Capital., para la información presupuestal y financiera.

La propuesta se comunicó a la Dirección de TIC, mediante Memorando No.3-2018-26668 de

Sept 28/19.  

21 1 1,1

Proceso 

Vigilancia y 

Control a la 

Gestión Fiscal

Direcciones 

Sectoriales de 

Fiscalización

Evaluar la gestión fiscal

de los sujetos de

control de su

competencia.

31/12/2018 Eficacia

Cobertura en la

vigilancia y control a la

gestión fiscal del D.C.

Medir la cobertura

del control fiscal en

los sujetos de control

y particulares que

manejan fondos o

bienes del Distrito

Capital.

No. sujetos de 

control auditados 

mediante cualquier 

modalidad de 

auditoria en la 

vigencia *100/Total 

de sujetos de 

control de la CB 

asignados en la 

resolución vigente.

% 88% 100% 0% 10% 50% 40% #¡DIV/0! 32 96 33% 75 96 78% #¡DIV/0! 130% SATISFACTORIO

La cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C. fue del 78% que comparado

con el acumulado de las metas de los tres trimestres (60%), alcanza un cumplimiento del

130%, ubicándose en rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba auditar 58 sujetos de

control y se auditaron 75.

Es pertinente indicar que en Enero de 2018 culminaron auditorías del PAD 2017, en las cuales

se auditaron 65 sujetos de vigilancia.

A la fecha se encuentran en curso 44 auditorías que culminan el 31 de octubre a 6 sujetos de

vigilancia más..
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

22 1 1,1

Proceso 

Vigilancia y 

Control a la 

Gestión Fiscal

Dirección de 

Planeación y 

Direcciones 

Sectoriales de 

Fiscalización

Formalizar, automatizar

e implementar la

metodología para la

calificación de la

Gestión Fiscal MCGF

optimizada por las

Direcciones Sectoriales

31/12/2018 Eficacia

Cumplimiento en la

optimización de la

MCGF

Medir el 

cumplimiento en la 

optimización y 

simplificación de los 

factores que 

componen la MCGF.

# de factores 

actualizados *100 / 

# de factores 

vigentes

% 70% 100% 50% 50% 0% 2 7 29% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 57% MÍNIMO

El indicador de cumplimiento en la optimización de la MCGF, es de periodicidad semestral,

tiene planteadas metas semestrales del 50%, con corte a junio de 2018 su cumplimiento fue

del 29%.  

A septiembre 30 de 2018, se han ajustado cinco factores de la MCGF Planes, Programas y

Proyectos, Plan de Mejoramiento, Gestión Contractual. En el mes de Julio se reactivaron las

mesas de trabajo para culminar los análisis de las propuestas por factor, las propuestas han

sido presentadas conforme al Plan de Trabajo del proceso de Optimización.

23 1 1,1

Proceso 

Vigilancia y 

Control a la 

Gestión Fiscal

Direcciones 

Sectoriales de 

Fiscalización

Tramitar el traslado de

los hallazgos con

incidencia fiscal,

producto de las

auditorias o de

cualquier otra

actuación de control

fiscal realizadas en la

vigencia en los

términos establecidos.

31/12/2018 Eficacia

Cumplimiento en el

traslado de hallazgos

fiscales

Medir el nivel de 

cumplimiento en el 

traslado de hallazgos 

fiscales a la DRFJC 

generados durante la 

vigencia del PAD

No. Hallazgos 

fiscales 

determinados en la 

vigencia 

trasladados a la 

Dirección de RFJC  

en los términos 

establecidos * 100 / 

No. Hallazgos 

fiscales registrados 

en informes finales 

de auditoria 

comunicados en la 

vigencia.

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% #¡DIV/0! 31 31 100% 222 222 100% #¡DIV/0! 100% SATISFACTORIO

El cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia

fue del 100% que comparado con la meta con corte al segundo trimestre (100%), alcanza un

cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, reflejado en que se esperaba

trasladar 222 hallazgos de los 222 registrados en los informes de auditoría comunicados en la

vigencia 2018 del PAD 2018.

Es pertinente indicar que de las auditorias del PAD-2017 terminadas en enero de 2018 de

informes comunicados en el mismo mes, se trasladaron 23 hallazgos fiscales a

Responsabilidad Fiscal.

24 1 1,1

Proceso 

Vigilancia y 

Control a la 

Gestión Fiscal

Dirección de 

Reacción 

Inmediata

Realizar actuaciones

de control fiscal que

aseguren una reacción

inmediata efectiva

31/12/2018 Eficacia

Eficacia en la

realización de

actuaciones del DRI

Medir el grado de 

ejecución de las 

indagaciones 

preliminares y visitas 

de control fiscal que 

adelante la Dirección 

de Reacción 

Inmediata -DRI.

Indagaciones 

preliminares mas 

visitas de control 

fiscal terminadas 

por el DRI en la 

vigencia*100 / 

Indagaciones 

preliminares mas 

visitas de control 

fiscal  iniciadas por 

el DRI en la 

vigencia

% 80% 80% 80% 80% 80% #¡DIV/0! 5 8 63% 15 17 88% #¡DIV/0! 110% SATISFACTORIO

El grado de ejecución de las indagaciones preliminares, visitas de control fiscal y auditorias

que adelanto la Dirección de Reacción Inmediata -DRI. fue del 88% que comparado con la

meta con corte al tercer trimestre (80%), alcanza un cumplimiento del 110%, ubicándose en un

rango Satisfactorio, reflejado en que se esperaba la ejecución de 14 actuaciones del total (17) y

han sido ejecutadas a la fecha 15.

Durante el trimestre de 01 de julio a 30 de septiembre de 2018, en el trimestre en el trimestre

no se realizaron Visitas de control fiscal., se iniciaron cinco (5) Indagaciones Preliminares:

IP18000-12-18 – Cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E.: Norte, Sur, Centro

oriente y Sur Occidente, de la Ciudad de Bogotá, IP18000-13-18 - Secretaria Distrital de

Planeación, IP18000-14-18 - SDS-FFDS y Cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud

E.S.E.: Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente, de la Ciudad de Bogotá, IP18000-15-18 -

Fondo de Desarrollo Local - Alcaldía de Los Mártires, IP18000-16-18- Unidad Administrativa

Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Irregularidades contratos compraventa Nos.

587 y 582 de 2016. Se terminaron seis (6) indagaciones con decisión de archivo: IP No.

18000-04-18 ante - Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático -

FONDIGER -Instituto Distrital de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER con Auto de Archivo

No. 03 del 27/07/2018, IP No. 18000-08-18 ante Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

de Bogotá. EAB-ESP con Auto de Archivo No. 04 del 13/08/2018, IP No. 18000-03-18 ante

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD-

y - UNION TEMPORAL BOGOTA MAS SEGURIDAD 2017 con Auto de Archivo No. 05 del

03/09/2018. IP No. 18000-05-18 ante SECRETARIA DE MOVILIDAD con Auto de Archivo No.

06 del 06/09/2018. IP 18000-06-18 ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD

con Auto de Archivo No. 07 del 25/09/2018 y IP 18000-15-18 ante el Fondo de Desarrollo

Local - Alcaldía de Los Mártires con Auto de Archivo No. 08 del 27/09/2018.

Durante el trimestre de 01 de abril a 30 de junio de 2018, en el trimestre, se efectuó una Visita

de Control fiscal No. 501 de 2018 – Ante FDL - MARTIRES. Se iniciaron siete (7)

Indagaciones Preliminares que fueron: 18000-05-18 – Secretaria de Movilidad, 18000-06-18 -

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, 18000-07-18 - Alcaldía Local de Usaquén y

la Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, 18000-08-

18 - Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. EAB-ESP., 18000-09-18 -

Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Empresa de Telecomunicaciones de

Bogotá ESP S.A, 18000-10-18 – Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia - Fondo de

Vigilancia y Seguridad en Liquidación, 18000-11-18 – Alcaldía Local de Ciudad Bolívar -

Fondo de Desarrollo Local. Se terminaron cuatro (4) indagaciones y una visita de control fiscal

No. 501-18, de las cuales dos (2), se les dio traslado por presunto detrimento: 
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

25 1 1,1

Proceso 

Vigilancia y 

Control a la 

Gestión Fiscal

Direcciones 

Sectoriales Y 

Dirección de 

Reacción 

Inmediata

Tramitar las

Indagaciones 

preliminares 

atendiendo lo

establecido en la Ley

610 de 2000.

31/12/2018 Eficiencia

Oportunidad en el

tramite de las

Indagaciones 

Preliminares 

Terminadas

Medir el tiempo que 

se utiliza para el 

trámite de la 

Indagación 

Preliminar.

Promedio de días 

utilizados en el 

trámite de las 

Indagaciones 

Preliminares 

Terminadas en la 

Vigencia

Días      124       180       180       180       180       180 

1
0

0
%

#¡DIV/0! 121,7 NA 121,7 120,3 NA 120,25 #¡DIV/0! 120 SATISFACTORIO

El tiempo promedio de días que se utiliza para el trámite de las Indagaciones Preliminares fue

de 120 días, que comparado con la meta con corte al tercer trimestre (180 días), sobrepasa

significativamente la meta, ubicándose en un rango Satisfactorio, reflejado en que se esperaba

utilizar entre 160 y 180 días promedio en el trámite de la indagación preliminar y se han

culminado en 120 días. El resultado de 120 días en el trámite de las Indagaciones es relevante, 

ya que refleja el cumplimiento de los términos legales que es importante en este tipo de

procesos. 

DRI: La ejecución del indicador, durante el tercer trimestre del 01 de julio 30 de septiembre de

2018, el tiempo utilizado en el trámite de las seis (6) indagaciones preliminares terminadas, se

discrimina así:

• Indagación Preliminar No. 18000-04-18 ante - Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y

Cambio Climático - FONDIGER -Instituto Distrital de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER,

con Auto de Archivo No. 03. Inicio el 20/03/2018 y termina 27/07/2018.Días utilizados en el

trámite de la Indagación: 127.

• Indagación Preliminar No. 18000-08-18, ante Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

de Bogotá. EAB-ESP con Auto de Archivo No. 04. Inicio el 09/05/2018 y termina 13/08/2018.

Días utilizados en el trámite de la Indagación: 94.

• Indagación Preliminar No. 18000-03-18 – ante SECRETARIA DE SEGURIDAD Y

CONVIVENCIA - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD- y - UNION TEMPORAL BOGOTA

MAS SEGURIDAD 2017 con Auto de Archivo No. 05. Inicio el 16/03/2018 y termina

03/09/2018.Días utilizados en el trámite de la Indagación: 167.

• Indagación Preliminar No. 18000-05-18 ante SECRETARIA DE MOVILIDAD con Auto de

Archivo No. 06. Inicio el 25/04/2018 y termina 06/09/2018. Días utilizados en el trámite de la

Indagación: 131.

• Indagación Preliminar No. 18000-06-18 ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –

IDRD con Auto de Archivo No. 07. Inicio el 25/04/2018 y termina 25/09/2018. Días utilizados

en el trámite de la Indagación: 150.

• Indagación Preliminar No. 18000-15-18 ante el Fondo de Desarrollo Local - Alcaldía de Los

Mártires con Auto de Archivo No. 08. Inicio el 13/08/2018 y termina 27/09/2018. Días utilizados

en el trámite de la Indagación: 44.

El promedio de días utilizados en el trámite de la indagaciones preliminares terminadas para el

tercer trimestre de 2018, fue de: 119 días, tomando para el cálculo, mes 30 días.

Movilidad: Actualmente se encuentran adelantándose 2 indagaciones preliminares, 01-2018

SDM- La cual inicio el 30 de agosto y finaliza el 30 noviembre, 02-2018 TM-La cual inicio 1 de 

26 1 1.5

Proceso 

Vigilancia y 

Control a la 

Gestión Fiscal

Dirección de 

Planeación

Reportar los beneficios

del proceso de

vigilancia y control a la

gestión fiscal para

determinar su tasa de

retorno a la sociedad.

31/12/2018 Eficiencia
Tasa de Retorno del

Control Fiscal

Medir la tasa de 

retorno del ejercicio 

fiscal

Valor de los 

beneficios del 

proceso de 

vigilancia y control 

a la gestión fiscal 

generados en la 

vigencia / Valor del 

presupuesto 

ejecutado de la 

Contraloría de 

Bogotá, D.C. 

durante el periodo 

evaluado del Plan 

de Acción

Pesos           3           3           3 #¡DIV/0!

1
8

2
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6
1

.0
9

8
.8

5
9

 

7
3

.7
1

0
.9

3
0

.3
5

7
 

2,48 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2,48 SATISFACTORIO

El indicador tiene periodicidad semestral y metas semestrales, por lo cual no tiene reporte con

corte a septiembre 30 de 2018, los avances con corte a septiembre de 2018 se observan en el

boletín respectivo,

Al comparar el valor de los beneficios obtenidos en el período enero a junio de 2018, en

cuantía de $182.561.098.859,32 frente a los recursos presupuestales ejecutados en el mismo

período por la Contraloría de Bogotá D.C., por valor de $73.710.930.357 se obtuvo una tasa de

retorno de $2,48; es decir, que por cada peso invertido en el organismo de control fiscal, se

generó un retorno de $2,48 centavos. 

29 1 1,2

Responsabilidad 

Fiscal y 

Jurisdicción 

Coactiva

SPRF, SJC y

DRFJC

Decretar medida

cautelar a los PRF y

PJC con información

patrimonial positiva,

que no cuentan con

póliza, el amparo no

está vigente o no es

suficiente. Mientras

legal y procesalmente

sea posible.

31/12/2018 Efectividad

Medidas Cautelares

Decretadas en PRF y

PJC

Lograr el 

Resarcimiento del 

Daño Patrimonial

N° de Procesos con 

medidas cautelares 

decretadas * 

100/N° de Procesos 

con Información 

Patrimonial 

Positiva, que No 

Cuentan con 

Póliza, el Amparo 

No está Vigente o 

No es Suficiente.

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 23 23 100% 36 36 100% 35 35 100% 0 0 #¡DIV/0! 100% SATISFACTORIO

1er Trimestre: Se decretaron 23 Medidas Cautelares de 23 procesos con información

patrimonial positiva, los cuales corresponden a la Subdirección de Responsabilidad Fiscal.

2do Trimestre (Actividad Reformulada): Resultado satisfactorio al obtener 100% en el

acumulado. De abril a junio se decretaron 36 medidas cautelares que corresponde al 100% de

los procesos que contaban con Información patrimonial positiva, no contaban con póliza y el

amparo no estaba vigente o no era suficiente, 31 corresponden a los PRF (Procesos de

Responsabilidad Fiscal) de la SPRF y 5 corresponden a los PRJ (Procesos de Jurisdicción

Coactiva) de la SJC del semestre.

3er Trimestre: (Actividad no acumulativa). El resultado del indicador es satisfactorio al

obtener un 100%, ubicando el rango de calificación como satisfactorio. De julio a septiembre se 

decretaron 35 medidas cautelares que corresponde al total de los procesos que cumplían con

las condiciones estipuladas: 12 Procesos de Responsabilidad Fiscal y 23 Procesos de

Jurisdicción Coactiva. Denotando este análisis que se concluye el resultado programado del

100% para el trimestre, dando así cumplimiento al avance con respecto a la meta anual.

30 1 1,2

Responsabilidad 

Fiscal y 

Jurisdicción 

Coactiva

DRFJC

Resolver los grados de

consulta y recursos de

apelación de los PRF

31/12/2018 Eficiencia
Grados de Consulta y

Recursos de Apelación

de los PRF

Resolver todos los 

Grados de Consulta 

y Recursos de 

Apelación de los 

PRF

Nº de Consultas y 

Recursos 

Resueltos * 100/Nº 

de Consultas y 

Recursos recibidos 

1 mes antes.

% - 100% 0% 100% 100% 100% 0 0 #¡DIV/0! 176 176 100% 275 275 100% 0 0 #¡DIV/0! 100% SATISFACTORIO

2do Trimestre (Actividad Nueva): Resultado satisfactorio al obtener 100% en el acumulado.

De Diciembre 2017 a Mayo 2018, se recibieron 159 Grados de Consulta, 16 Recursos de

Apelación y 1 Mixto (total de 176), los cuales fueron resueltos en su totalidad, con las

siguientes decisiones: 144 Confirmados, 21 Revocados, 5 Devueltos, 3 Mixtos, 2 con Nulidad y 

1 fallo con responsabilidad.

3er Trimestre:(Actividad acumulativa). El resultado del indicador es satisfactorio al obtener

un 100%, ubicando el rango de calificación como satisfactorio. De junio a agosto de 2018, se

recibieron 92 Grados de Consulta y 7 Recursos de Apelación para un total de 99, con las

siguientes decisiones: 88 confirmados, 8 revocados y 3 devueltos. Así, nuestro acumulado en

grados de consulta es de 176 + 99 = 275. Este análisis demuestra que se obtuvo el resultado

programado del 100% para el trimestre y se alcanzó el avance total con respecto a la meta

anual.  

31 1 1,2

Responsabilidad 

Fiscal y 

Jurisdicción 

Coactiva

DRFJC

Estudiar los Hallazgos

Fiscales y/o

Indagaciones 

Preliminares.

31/12/2018 Eficiencia
Estudio de HF e IP -

DRFJC y SPR

Conocer el resultado 

del estudio realizado 

a los HF e IP por 

parte de la DRFJC y 

SPRF

Nº HF y/o IP 

Estudiados

(Traslados a la 

SPRF + Devueltos 

a la

.  Oficina de Origen 

+ Aperturas PRF) * 

100/HF y/o IP 

Recibidos 3 meses 

antes de las 

diferentes oficinas

% - 100% 0% 100% 100% 100% 0 0 #¡DIV/0! 450 450 100% 566 566 100% 0 0 #¡DIV/0! 100% SATISFACTORIO

2do Trimestre (Actividad Nueva): Resultado satisfactorio al obtener 100% en el acumulado.

De Octubre 2017 a Marzo 2018 se recibieron 450 HF y/o IP de los cuales 50 se estudiaron por

2da, 3ra o 4ta vez. Como resultado se obtuvo 182 Trasladados a la SPRF, 251 Devueltos a la

Oficina de Origen, 16 mixtos (trasladados y devueltos) y 1 Aperturado (ordinario).

3er Trimestre: (Actividad acumulativa). El resultado del indicador es satisfactorio al obtener

un 100%, ubicando el rango de calificación como satisfactorio. De abril a junio 2018 se

recibieron 116 HF y/o IP de los cuales 34 se estudiaron por 1ra vez y 82 por 2da, 3ra o 4ta vez,

para un total de 116 estudios, donde se da como resultado 56 trasladados a la SPRF, 45

devueltos a la oficina de origen y 15 mixtos (trasladados y devueltos). Así, nuestro acumulado

de HF y/o IP de 450 + 116 = 566 para numerador y denominador. Este análisis demuestra que

se obtuvo el resultado programado del 100% para el trimestre y se alcanzó el avance total con

respecto a la meta anual.
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

32 1 1,2

Responsabilidad 

Fiscal y 

Jurisdicción 

Coactiva

DRFJC

Estudiar los Hallazgos

Fiscales y/o

Indagaciones 

Preliminares.

31/12/2018 Eficiencia
Estudio de HF e IP -

DRFJC y SPR

Conocer el resultado 

del estudio realizado 

a los HF e IP por 

parte de la DRFJC y 

SPRF

Nº HF y/o IP 

Estudiados

(Devueltos a la 

DRFJC + Aperturas 

PRF) * 100/HF y/o 

IP Recibidos 3 

meses antes de la 

DRFJC

% - 100% 0% 100% 100% 100% 0 0 #¡DIV/0! 252 275 92% 371 377 98% 0 0 #¡DIV/0! 98% SATISFACTORIO

2do Trimestre (Actividad Nueva): Resultado satisfactorio al obtener 92% en el acumulado.

De Octubre 2017 a Marzo 2018 se recibieron 275 HF y/o IP de los cuales 18 se estudiaron por

2da o 3ra. Como resultado se obtuvo 16 Devueltos a la DRFJC, 232 Aperturados, 4 mixtos

(devueltos y aperturados) y 23 en proceso de estudio.

3er Trimestre: (Actividad acumulativa). El resultado del indicador es satisfactorio al obtener

un 98%, ubicando el rango de calificación como satisfactorio. De abril a junio 2018 se

recibieron 102 HF y/o IP de la DRFJC de los cuales 86 se estudiaron por primera y segunda

vez y 12 por segunda y tercera vez y 4 quedaron en estudio, para un total de 102 estudios; 

donde se aperturaron 76 PRF, 18 se devolvieron a la DRFJC y 4 mixtos (devueltos y

finalmente aperturados). Del primer semestre quedaron pendientes 21 estudios, para un total

de 119 estudios. Así, nuestro acumulado de HF y/o IP, para el numerador es (252+119 =

371) y para el denominador es (275+102= 377). Lo que determina en la formula

(371*100/377=98%), demostrando que se obtuvo un resultado positivo del 98% en el

trimestre, con respecto a la meta anual.

33 1 1,2

Responsabilidad 

Fiscal y 

Jurisdicción 

Coactiva

SPRF y DRFJC

Proferir decisión

ejecutoriada a los 178

PRF activos de 2013,

para evitar su

prescripción (mientras

sea legalmente

posible).

31/12/2018 Efectividad
Decisiones 

Ejecutoriadas en PRF

activos 2013

Evitar la prescripción 

de los PRF 2013.

N° PRF 2013 con 

Decisión 

Ejecutoriada 

(Archivo, Cesación 

por Pago, Fallos 

Con y Fallo Sin) - 

N° PRF 2013 

Prescritos * 

100/178 PRF 

Activos 2013

%  - 86% 0% 40% 31% 15% 0 0 #¡DIV/0! 93 178 52% 131 178 74% 0 178 0% 104% SATISFACTORIO

2do Trimestre (Actividad Nueva): Resultado satisfactorio al obtener 131% en el acumulado,

dado que se emitieron 93 decisiones de las 178 programadas, así: 77 fueron Archivos

(incluyen las prescripciones), 8 Cesaciones por Pago, 5 Fallos con Responsabilidad Fiscal, 9

fallos sin RF menos 6 Prescripciones, total 99 decisiones ejecutoriadas.

3er Trimestre: (Actividad acumulativa), (Meta Reformulada): El resultado del indicador es

satisfactorio al obtener un 74% en el tercer trimestre, ubicando el rango de calificación como

satisfactorio. Dado que se emitieron 146 decisiones ejecutoriadas y se le restó las 15

prescripciones, para un total de 131 decisiones. En nuestro análisis, de julio a septiembre se

emitieron 56 decisiones ejecutoriadas, 36 fueron Archivos (incluyendo 9 prescripciones), 2

Cesaciones por Pago, 5 Fallos con Responsabilidad Fiscal, 4 fallos sin RF y se restó las 9

Prescripciones, dejando como resultado 38 decisiones ejecutoriadas. Así, nuestro acumulado

(93+38=131) y al aplicar la formulación (131*100/178=74%). Lo que demuestra, se concluye

el resultado programado, dando cumplimiento al avance con respecto a la meta anual con un

104%.  

34 1 1,2

Responsabilidad 

Fiscal y 

Jurisdicción 

Coactiva

SPRF y DRFJC

Proferir 390 decisiones

en los PRF (Ley 610 de

2000 y 1474 de 2011)

31/12/2018 Eficiencia Decisiones PRF
Evitar la inactividad 

procesal

N° Decisiones 

Proferidas en los 

PRF (Imputaciones, 

Archivo, Cesación 

por Pago, Fallos 

con y Fallos Sin) * 

100/390 Decisiones 

Programadas

% 100% 100% 25% 20% 35% 20% 80 310 26%

$
2

1
3

330 65% 317 390 81% 0 390 0% 102% SATISFACTORIO

1er Trimestre: Se profirieron 48 autos de archivo de la SRF, de Imputación 19 de la SPRF,

fallos con 8 (7 de la SPRF y 1 DPRF), fallos sin Responsabilidad 5 de la SPRF, para un total

de 80 decisiones.

2do Trimestre (Actividad Reformulada): Resultado satisfactorio al obtener 143% en el

acumulado, dado que se emitió 133 decisiones de 330 programadas, así: De abril a junio se

profirieron 26 Imputaciones, 73 Archivos, 12 Cesación por Pago, 9 Fallos con RF y 5 Fallos

Sin, para un total de 125 decisiones. Por error en el 1er trimestre no se incluyeron las 9

cesaciones de pago generadas de enero a marzo y se incluyo de mas 1 fallo con RF (el de la

DRFJC). 

3er Trimestre (Actividad acumulativa), (Meta Reformulada): El resultado del indicador es

satisfactorio al obtener un 81% en el trimestre, ubicando el rango de calificación como

satisfactorio. Dado que se emitieron 317, decisiones de 390 programadas. De Jul a Sep. se

profirieron 9 Imputaciones, 78 Archivos, 4 Cesaciones por Pago, 10 Fallos con RF y 3 Fallos

Sin RF, para un total de 104 decisiones. Así, nuestro acumulado (213+104=317) y al aplicar la

formulación (317*100/390=81%). Este análisis demuestra que se concluye el resultado

programado, dando cumplimiento al avance del resultado acumulado con respecto a la meta

anual con un 102%.  

35 1 1,2

Responsabilidad 

Fiscal y 

Jurisdicción 

Coactiva

SJC

Recaudar dinero de los

Procesos de

Jurisdicción Coactiva -

PJC (mientras sea

legalmente posible).

31/12/2018 Efectividad Recaudo PJC

Medir la efectividad 

del recaudo en los 

PJC

Cuantía Recaudada 

*  100/ Cuantía 

Proyectada a 

Recaudar

($ 5.000.000.000)

%

$
1

.2
0

1
.7

2
9

.3
8

6

100% 37,5% 20% 20% 22,5%

$
1

.4
1

4
.5

8
3

.5
9

9

$
1

.8
7

5
.0

0
0

.0
0

0

28%
$

2
.7

7
0

.6
9

3
.3

6
8

$
5

.0
0

0
.0

0
0

.0
0

0

55%

$
4

.0
4

9
.3

4
8

.6
4

3

$
5

.0
0

0
.0

0
0

.0
0

0

81%

$
5

.0
0

0
.0

0
0

.0
0

0

0% 104% SATISFACTORIO

1er Trimestre: El recaudo de beneficios por control fiscal fue de $1414.583.599, cifra que

corresponde a los pagos recibidos dentro de los procesos de cobro coactivo.

2do Trimestre (Actividad Reformulada): Resultado satisfactorio al obtener 96 % en el

acumulado. De marzo a junio de 2018 el recaudo dentro de los procesos de cobro coactivo fue

de $ 1.356.109.768,60, con un promedio en este periodo un 96% del 57,5% establecida para

el 1er semestre.

3er Trimestre: (Actividad acumulativa): El resultado del indicador es satisfactorio al obtener

un 81% en el trimestre, ubicando el rango de calificación como satisfactorio. Dado que de julio

a septiembre se recaudó dentro de los PJC - Procesos de Jurisdicción Coactiva

$1,278,655,275,01, para un acumulado de $4,049,348,643. Este análisis demuestra que se

concluye el resultado programado, dando cumplimiento al avance del resultado acumulado con

respecto a la meta anual con un 104%.  

36 1 1,2

Responsabilidad 

Fiscal y 

Jurisdicción 

Coactiva

SJC

Impulsar los PJC

activos (mientras sea

legalmente posible).

31/12/2018 Eficiencia Impulso PJC

Medir la gestión en 

los PJC en la etapa 

persuasiva y 

coactiva

Nº PJC con 

Impulso 

(autos que avocan 

conocimiento y 

autos de 

mandamientos de 

pago) *100/N° de 

PJC Activos

%  - 100% 0% 100% 100% 100% 0 0 #¡DIV/0! 11 11 100% 15 15 100% #¡DIV/0! 100% SATISFACTORIO

2do Trimestre (Actividad Nueva): Resultado satisfactorio al obtener 100 % en el acumulado.

De enero a junio se impulsaron los 11 Nº PJC con 4 autos que avocan conocimiento y 7 autos

de mandamientos de pago, para un total de 11.

3er Trimestre (Actividad acumulativa): El resultado del indicador es satisfactorio al obtener

un 100% en el trimestre, ubicando el rango de calificación como satisfactorio. Dado que de

julio a septiembre se impulsaron 4 PJC con 4 autos que avocan conocimiento. Este análisis

demuestra que se concluye el resultado programado, dando cumplimiento al avance del

resultado acumulado con respecto a la meta anual con un 100%.  
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

37 1 1,2

Responsabilidad 

Fiscal y 

Jurisdicción 

Coactiva

SJC

Ordenar a la

Subdirección 

Financiera el traslado

de los dineros y endoso

de los títulos recibidos,

a las Entidades

afectadas (mientras sea

legalmente posible).

31/12/2018 Eficiencia

Orden de Traslado y

Endoso de Títulos

Valores

Medir la ordenación 

de los títulos y 

consignaciones 

recibidos en los PJC

N° de Títulos y 

Consignaciones 

Ordenados 

Trasladar y 

Endosar a las 

Entidades 

Afectadas * 100/ N° 

Títulos o 

Consignaciones 

Recibidos en el 

Proceso Coactivo

%  - 100% 0% 95% 100% 100% 29 29 100% 76 76 100% 106 106 100% 0% 100% SATISFACTORIO

1er Trimestre: Se recibieron 34 títulos de los cuales 20 son jurídicamente viables trasladar a

las entidades afectadas, mas 9 consignaciones, para un total 29 que en su totalidad fueron

efectivamente abonados al proceso coactivo.

2do Trimestre (Actividad Reformulada): Resultado satisfactorio al obtener 105% en el

acumulado. De marzo a junio, legalmente se podían ordenar a la Subdirección Financiera el

traslado de 47 Títulos o Consignaciones Recibidos en el Proceso Coactivo, 33 corresponden a

títulos y 14 a consignaciones.

3er Trimestre (Actividad acumulativa), (Metas Reformuladas): El resultado del indicador

es satisfactorio al obtener un 100% en el trimestre, ubicando el rango de calificación como

satisfactorio. Dado que de julio a septiembre, legalmente se podían ordenar a la Subdirección

Financiera el traslado de 30 Títulos o Consignaciones Recibidos en el Proceso Coactivo, 21

corresponden a títulos y 9 a consignaciones. Este análisis demuestra que se obtuvo el

resultado programado del 100% para el trimestre y se alcanzó el avance total con respecto a la

meta anual.  

38 3 3,1 Gestión Jurídica
Oficina Asesora 

Jurídica

Realizar las

actuaciones 

administrativas y

judiciales pertinentes

para ejercer la defensa

de los intereses

litigiosos de la Entidad.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la representación

administrativa y judicial

de la Entidad.

Medir el

cumplimiento en la

representación 

administrativa y

judicial de la Entidad

No. de actuaciones 

judiciales y 

extrajudiciales 

realizadas, más 

número de 

actuaciones 

judiciales y 

extrajudiciales en 

trámite, dentro de 

los términos de Ley  

* 100 /No. de 

actuaciones 

requeridas para la 

representación 

judicial y 

extrajudicial de la 

Entidad dentro de 

los términos de ley.

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90 90 100% 169 169 100% 268 268 100% #¡DIV/0! 100% SATISFACTORIO

Monitoreo 30 SEPT 2018

Las 268 actuaciones en representación de los intereses litigiosos de la Entidad se clasifican

así:  

24 EXTRAJUDICIALES: 24 realizadas (10 audiencias PGN, 13 fichas presentadas ante Comité 

de Conciliación y 1 excepciones mandamiento de pago). No quedan acciones en término. 

240 JUDICIALES: 240 realizadas (25 contestación tutela, 8 contestación demanda, 13

audiencia inicial, 6 audiencia pruebas, 1 audiencia alegación y juzgamiento 117 audiencia

penal, 16 alegatos de conclusión, 6 recurso reposición, 1 apelación, 6 traslado recurso, 14

presentación poder, 2 envió antecedentes administrativos, 1 contestación conflicto

competencias, 12 traslados e incidentes, 1 contestación adición demanda, 1 notificación art.

291 CGP, 7 comité conciliación (6 llamamiento garantía y 1 conciliación), 1 radicación

demanda, 1 retiro de demanda y 1 audiencia sorteo conjuez. 

Así mismo, 4 en término (2 contestación demanda y 2 llamamiento en garantía).

De acuerdo con la meta propuesta y el histórico de resultados de este indicador se observa un

cumplimiento satisfactorio de acuerdo con los términos de ley en la defensa de los intereses

litigiosos de la Entidad. 

39 3 3,1 Gestión Jurídica
Oficina Asesora 

Jurídica

Asesorar a las

dependencias y

comités en el

cumplimiento de

actividades propias de

los procesos del

sistema integrado de

gestión.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la asesoría a

dependencias y comités

institucionales

Medir el

cumplimiento en las

asesorías requeridas

a la Oficina Asesora

Jurídica

Número de 

asesorías atendidas 

dentro del período, 

más número de 

asesorías en 

trámite dentro del 

término legal * 100 

/No. de solicitudes 

de asesorías 

recibidas dentro del 

período.

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 63 63 100% 111 111 100% 139 139 100% #¡DIV/0! 100% SATISFACTORIO

Monitoreo a 30 SEPT 2018

Las 139 asesorías se clasifican así: 

90 CONCEPTOS DE LEGALIDAD: 90 tramitados. 

33 CONCEPTOS JURÍDICOS: 30 expedidos y 3 en término.

14 SEGUNDAS INSTANCIAS: 9 asesorías realizadas en disciplinarios, 2 sancionatorio y 2

responsabilidad fiscal. En término (1 sancionatorio)

2 IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN: 2 se resolvieron.  

De acuerdo con la meta propuesta y el histórico de resultados de este indicador se observa un

cumplimiento satisfactorio de acuerdo con los términos de ley en la asesoría a las

dependencias.

40 4 4.1

Gestión del 

Talento

Humano

Subdirección de

Carrera 

Administrativa

Ejecutar las actividades

previstas en la etapa

preliminar del

cronograma del plan de

trabajo diseñado, con el

fin de estudiar la

necesidad de adoptar

un nuevo Manual

Especifico de

Funciones y

Competencias 

Laborales para los

empleos de la planta de

personal de la Entidad

o modificar el que se

encuentre vigente.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la ejecución de las

actividades de la etapa

preliminar del plan de

trabajo.

Medir el nivel de 

cumplimiento en la 

ejecución de las 

actividades de la 

etapa preliminar del 

plan de trabajo.

Número de 

actividades 

ejecutadas dentro 

del plazo 

establecido en el 

cronograma de la 

etapa preliminar del 

plan de trabajo * 

100 / Número de 

actividades a 

ejecutar según el 

cronograma de la 

etapa preliminar del 

plan de trabajo (4)

% 100%  -  - 25% 75%

4
0

0
%

#¡DIV/0! ##### 1 4 25% 4 0% 100% SATISFACTORIO

Seguimiento a septiembre de 2018:

El nivel de avance en las actividades previstas en la etapa preliminar del cronograma del plan

de trabajo diseñado para la modificación del Manual de Funciones, fue del 25%, que

comparado con el resultado acumulado con respecto a la meta corresponde al 100% ;

ubicando la actividad en rango SATISFACTORIO, dado que la Subdirección de Carrera

ejecutó   la sensibilización a Directivos y realizó la organización de las fichas de cada empleo.

41 4 4.1

Gestión del 

Talento

Humano

Subdirección de 

Gestión del 

Talento Humano

Consolidar los datos

sobre temas

relacionados con

ausentismo para

generar una base de

datos transversal a toda

la dependencia, que

permita obtener

reportes específicos

sobre el tema 

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la unificación de la

información .

Consolidar la 

información 

registrada en las 

bases de datos de la 

Subdirección que 

sirva de insumo para 

generar información 

confiable, unificada y 

oportuna sobre el 

ausentismo en la 

entidad.

Bases de datos  

consolidada: 

Si=100%

No=0%

% 100% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 0% 0% 75% 75% 100% SATISFACTORIO

Seguimiento a Septiembre  de 2018: 

El nivel de avance en ejecución de las actividades durante al tercer trimestre de 2018, para

consolidar los datos sobre temas relacionados con ausentismo en una base de datos

transversal a toda la dependencia, corresponde al 75%, que comparado con el acumulado de

las metas trimestrales (75%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicando la actividad en

rango SATISFACTORIO, dado que la Subdirección de Gestión del Talento Humano,

implemento el uso del aplicativo “ALISTA”, de la ARL POSITIVA, el cual se está alimentando

con los ausentismos ocasionados por licencias por enfermedad y permisos remunerados.  
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

42 4 4.1

Gestión del 

Talento

Humano

Subdirección de 

Gestión del 

Talento Humano

Sensibilizar a los

Servidores Públicos de

la entidad mediante

escritos, comunicados

y/o elementos

informativos sobre

temas relacionados con

situaciones 

administrativas 

laborales, a efecto de

lograr mayor

efectividad en la

Administración del

Talento Humano en la

Contraloría de Bogotá,

D. C.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la emisión de los

escritos, comunicados

y/o elementos

informativos sobre

situaciones 

administrativas 

laborales

Medir el

cumplimiento de la

emisión de los

escritos, 

comunicados y/o

elementos 

informativos sobre

situaciones 

administrativas 

laborales.

No. De escritos, 

comunicados y/o  

elementos  

informativos 

emitidos*100/ Total 

de escritos, 

comunicados y/o  

elementos  

programados (8)

% 100% 25% 25% 25% 25% 2 8 25% 4 8 50% 6 8 75% 0 8 0% 100% SATISFACTORIO

Seguimiento a Septiembre  de 2018: 

El nivel de avance de las actividades correspondiente al tercer trimestre de 2018, para

sensibilizar a los Servidores Públicos de la entidad mediante escritos, comunicados y/o

elementos informativos sobre temas relacionados con situaciones administrativas laborales, a

efecto de lograr mayor efectividad en la Administración del Talento, corresponde al 25%, que

comparado con el acumulado de las metas trimestrales (/5%), alcanza un cumplimento del

100%, ubicando la actividad en rango SATISFACTORIO, dado que la Subdirección de Gestión

del Talento Humano, emitió dos (2) elementos informativos sobre situaciones administrativas

laborales, los cuales se enuncian a continuación: 

1. Circular No 013 del 21 de agosto de 2018, en la cual se establecen las directrices para el

disfrute de la Jornada para compartir en familia segundo semestre vigencia 2018, la tarde de

juego y la compensación de tiempo de la semana receso escolar.

2. Se socializó a través del Outlook, mediante ECARD’s y del Noticontrol información referente

a: Trámite para el traslado de administradora de pensiones; Disfrute de vacaciones y temas

relacionados con el trámite de Cesantías.

43 4 4.2

Gestión del 

Talento

Humano

Subdirección de

Capacitación y

Cooperación 

Técnica

Desarrollar actividades

de formación

encaminadas al

mejoramiento de las

competencias laborales

de los Servidores

Públicos de la

Contraloría de Bogotá

D. C.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

de las actividades de

formación 

Medir el nivel de

cumplimiento de las

actividades de

formación que son

programadas en el

PIC 

Número de 

actividades de 

formación 

desarrolladas*100/

Número de 

actividades de 

formación 

programadas en el 

PIC 2018 

% 100% 5% 25% 30% 40% 14 100 14% 40 100 40% 64 100 64% 100 0% 107% SATISFACTORIO

Seguimiento a Septiembre  de 2018:  

El nivel de avance de las actividades de formación encaminadas al mejoramiento de las

competencias laborales de los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá D. C.,

corresponde al 64%, que comparado con la el acumulado de la metas trimestrales (60%),

alcanza un cumplimiento del 107%; ubicando la actividad en rango SATISFACTORIO, dado

que la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, realizó 24 actividades de

formación finalizadas durante el tercer trimestre de 2018 de las cuales 3 corresponden a

actividades programadas y 21 por necesidades del servicio. 

44 4 4.2

Gestión del 

Talento

Humano

Oficina de

Asuntos 

Disciplinarios

Emitir un boletín

trimestral en materia de

políticas del régimen

disciplinario con el fin

de orientar a los

Servidores Públicos de

la Contraloría de

Bogotá, para generar

consciencia y prevenir

acciones disciplinables.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la emisión de

boletines con las

políticas del régimen

disciplinario.

Medir el

cumplimiento de la

emisión de boletines

con las políticas del

régimen disciplinario

No. De boletines 

emitidos*100/ Total 

de boletines 

programados (4)

% 4 100% 25% 25% 25% 25% 1 4 25% 2 4 50% 3 4 75% 0 4 0% 100% SATISFACTORIO

Seguimiento a Septiembre  de 2018: 

El nivel de avance de la actividad relacionada con la publicación de boletines en materia de

políticas del régimen disciplinario fue del 75%, que comparado con el acumulado de las metas

trimestrales (75%), registra un cumplimiento del 100%, ubicando la actividad en rango

Satisfactorio, dado que la Oficina de Asuntos Disciplinarios emitió el Boletín No. 3 de 2018,

titulado “Responsabilidad disciplinaria frente a la caducidad, prescripción y mora en la

devolución de los hallazgos”, remitido a la Dirección de las TIC mediante radicado No. 3-2018-

24757 para su publicación, que se puede ubicar en el link:

http://www.contraloriabogota.gov.co/boletines-asuntos-disciplinarios.

45 4 4.2

Gestión del 

Talento

Humano

Subdirección de

Carrera 

Administrativa

Realizar actividades de

sensibilización, sobre

los sistemas de

evaluación del

desempeño laboral,

establecidos para los

Servidores Públicos de

la Contraloría de

Bogotá, D.C.  

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

de las Actividades de

Sensibilización.

Medir el

cumplimiento de la

realización de las

Actividades de

Sensibilización

No. De actividades 

de sensibilización 

realizadas*100/ 

Total de actividades 

de sensibilización 

programadas (8)

% - 100% 25% 25% 25% 25% 4 8 50% 5 8 63% 7 8 88% 0 8 0% 117% SATISFACTORIO

Seguimiento a septiembre de 2018: 

El nivel de avance acumulado de actividades de sensibilización, sobre los sistemas de

evaluación del desempeño laboral fue del 88%, que comparado con el acumulado de las metas

trimestrales (75%), alcanza un cumplimiento del 117%, ubicando la actividad en rango

SATISFACTORIO.

Dado que la Subdirección de Carrera ejecutó dos (2) actividades:

1. Pieza audiovisual con mensaje de la Subdirectora de Carrera Administrativa sobre la

realización del proceso), publicada del 3 al 7 de septiembre de 2018, en "Controlando Ando",

Video Wall y WhatsApp institucional.

2. Elaboración de dos separadores: El primero, con la lista de chequeo para la entrega de la

EDL para los servidores públicos de carrera administrativa y en el que se detallan los pasos a

seguir para la presentación de las evaluaciones semestrales en los casos en los que no haya

parciales eventuales. El segundo contiene la lista de chequeo para la entrega de la valoración

de la gestión provisional, así como las directrices para su debido diligenciamiento. Dichos

separadores se entregaron durante la revisión programada en el cronograma de trabajo a las

dependencias que mostraron dificultades para el diligenciamiento. 

46 4 4.3

Gestión del 

Talento

Humano

Subdirección de

Bienestar Social

Realizar Jornadas de

sensibilización en

temas de clima laboral

en desarrollo del

Programa de Bienestar

Social y en lo

relacionado con riesgo

psicosocial dentro del

Subsistema de Gestión

de Seguridad y Salud

en el Trabajo con el fin

de continuar

fortaleciendo la calidad

de vida laboral de los

servidores públicos de

la Contraloría de

Bogotá

14/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

de las Jornadas de

fortalecimiento de Clima

Laboral

Medir el

cumplimiento de la

realización de las

Jornadas de

fortalecimiento de

Clima Laboral

Jornadas de 

sensibilización 

realizadas*100/Jorn

adas de 

sensibilización 

programadas (5)

% 4 100% 0% 0% 50% 50% NA NA N.A N.A 0 100 0% 100 0% 0% MÍNIMO

Seguimiento a Septiembre  de 2018: 

El nivel de avance logrado durante el tercer trimestre, en la ejecución de actividades

relacionadas con la realización de jornadas de sensibilización en temas de clima laboral en

desarrollo del Programa de Bienestar Social, corresponde al 0%, que comparado con la meta

del trimestre (50%) equivale al 0% de ejecución para un cumplimiento acumulado del 0% para

la vigencia; ubicando la actividad en rango MINIMO.

Para el cumplimiento de la actividad la Subdirección de Bienestar Social, a través de la

Dirección Administrativa y Financiera realizó el Proceso de Selección Abreviada de Menor

Cuantía CB-SAMC-006-2018 a la firma PRIME BUSINESS S.A.S., cuyo objeto es: "Contratar

la prestación de servicios para el desarrollo de seis (6) jornadas de intervención en clima

organizacional y resolución de conflictos, basadas en coaching grupal así como en aprendizaje

experiencial, con el fin de proporcionar herramientas a los Servidores (as), para lograr mejores

resultados individuales y en equipo".
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

47 4 4.4

Gestión del 

Talento

Humano

Subdirección de

Capacitación y

Cooperación 

Técnica

Implementar el código

de integridad en la

Contraloria de Bogotá.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la implementación

del código de integridad

en el Entidad.

Medir el

cumplimiento en la

implementación del

código de integridad

en el Entidad.

No. de actividades 

ejecutadas *100/ 

No. actividades   

programadas.

% 100% 25% 75% 1 5 20% 0 5 0% 80% ACEPTABLE

Seguimiento a Septiembre  de 2018:  

El nivel de avance logrado durante el tercer trimestre de 2018, en la ejecución de las

actividades para Implementar el Código de Integridad en la Contraloria de Bogotá D. C.,

corresponde al 20%, que comparado con la meta del trimestre (25%) equivale al 80% de

ejecución para un cumplimiento acumulado del 20% para la vigencia; ubicando la actividad en

rango MINIMO.

Para el cumplimiento de la actividad la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica,

elaboró el Plan de Gestión de la Integridad-PGI, documento que permitirá la adopción del

Código de Integridad de la Entidad y su divulgación para la apropiación de valores por parte de

todos los servidores públicos de la Entidad. El PGI está conformado por cinco (5) fases, en las

que se definieron las actividades a desarrollar; la meta que se espera obtener, los

responsables de cada actividad, así como, las fechas en que se espera se realicen las

actividades. Con base en este Plan, se convocó la postulación de los gestores de Integridad,

se proyectó la resolución que conforma el Grupo de Gestores de Integridad y se remitió la

información a la Alcaldía de Bogotá para que reciban la respectiva capacitación de

Fortalecimiento de las Competencias de los Gestores.

48 4 4.5

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Subdirección 

Financiera

Realizar el

seguimiento a la

Ejecución 

Presupuestal.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en el seguimiento a la

ejecución Presupuestal

Medir el

cumplimiento en el

seguimiento a la

ejecución 

presupuestal.

Valor total 

compromisos 

presupuestales * 

100 / Total 

Presupuesto 

definitivo de la 

vigencia 

% 95% 100% 25% 25% 25% 25%

3
0

.3
7

5
.7

2
2

.8
1

0
 

1
4

9
.6

1
2

.9
8

9
.0

0
0

 

20%

7
3

.7
3

3
.8

6
0

.1
5

5
 

1
4

9
.6

1
2

.9
8

9
.0

0
0

 

49%

1
0

6
.0

2
2

.0
1

3
.0

5
6

 

1
4

8
.1

0
3

.4
8

6
.0

0
0

 

72%

1
4

8
.1

0
3

.4
8

6
.0

0
0

 

0% 95% SATISFACTORIO

Seguimiento a 30 de Septiembre:

Teniendo en cuenta los lineamientos dados desde la Dirección Distrital de Presupuesto, la

Contraloría de Bogotá D.C. realizó en el tercer trimestre una reducción al presupuesto de la

vigencia 2018 por valor total de $1.509.503.000. Por ello, se ajusta el denominador "Total 

Presupuesto definitivo de la vigencia " de $149.612.989.000 a $148.103.486.000. 

Por lo anterior, durante el tercer trimestre, el nivel de cumplimiento en el seguimiento a la

ejecución Presupuestal fue del 72%, con un valor de ejecución de $106,022,013,056 del total

del presupuesto para la Unidad Ejecutora 01 que es de $148.103.486,000. 

Con relación a la meta del 75% programada para el tercer trimestre, el resultado acumulado

fue del 95%, ubicando el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIA.

49 4 4.5

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Subdirección 

Financiera

Realizar control y

seguimiento de los

recursos para el pago

de las obligaciones

financieras  

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en el seguimiento a la

Ejecución del PAC

Medir el

cumplimiento en el

seguimiento a la

ejecución del PAC 

Valor  ejecutado del 

PAC * 100/ Total 

del PAC 

programado. 

% 97% 100% 25% 25% 25% 25%
3

0
.2

2
7

.6
6

6
.6

7
1

 

1
4

9
.6

1
2

.9
8

9
.0

0
0

 

20%

6
7

.8
0

4
.4

1
0

.0
0

9
 

1
4

9
.6

1
2

.9
8

9
.0

0
0

 

45%

9
9

.1
2

9
.9

8
7

.4
2

2
 

1
4

8
.1

0
3

.4
8

6
.0

0
0

 

67%

1
4

8
.1

0
3

.4
8

6
.0

0
0

 

0% 89% ACEPTABLE

Seguimiento a 30 de Septiembre:

Teniendo en cuenta los lineamientos dados desde la Dirección Distrital de Presupuesto, la

Contraloría de Bogotá D.C. realizó en el tercer trimestre una reducción al presupuesto de la

vigencia 2018 por valor total de $1.509.503.000. Por ello, se ajusta el denominador de

$149.612.989.000 a $148.103.486.000. 

Por lo anterior, durante el tercer trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en el

seguimiento a la ejecución del PAC fue del 67%, con un valor de ejecución de

$99,129,987,422 PAC programado para la Unidad Ejecutora 01 que es de $148.103.486.000. 

Con relación a la meta del 75% programada para el tercer trimestre. el resultado acumulado

fue del 89%, ubicando el indicador en un rango de calificación  del resultado aceptable.

50 4 4.5

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Subdirección 

Financiera

Reportar la información

de los Estados

Financieros de manera

oportuna y confiable a

SHD (4 Estados

Financieros).

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en el reporte de los

Estados Financieros.

Medir el

cumplimiento en el

reporte de la

información de los

Estados Financieros.

Estados 

Financieros 

reportados * 100/ 

Estados 

Financieros a 

reportar 

% 100% 100% 25% 25% 25% 25% 1 4 25% 2 4 50% 3 4 75% 4 0% 100% SATISFACTORIO

Seguimiento a 30 de Septiembre:

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en el reporte de los

Estados Financieros fue del 75% para el 30 de septiembre de 2018, el cual será presentado

el 10 de octubre del presente año.

Con relación a la meta del 50% programada para el trimestre, el resultado acumulado fue del

100%, ubicando el indicador en un rango de calificación  del resultado SATISFACTORIO.
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

51 4 4.5

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Subdirección 

Financiera

Ejecutar los recursos

asignados en la meta 4

del proyecto de

inversión 1195 -

Implementación y

Seguimiento al Nuevo

Marco Normativo

Contable bajo Normas

NICSP.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la ejecución de los

recursos de la meta 4

del proyecto de

inversión 1195.

Medir la eficacia en

la ejecución de los

recursos asignados

a la meta 4 del

proyecto de

inversión 1195

establecidos en la

Implementación y

Seguimiento al

Nuevo Marco

Normativo Contable

bajo Normas NICSP.

Recursos 

Ejecutados *100 

/Total de recursos 

asignados a la meta 

4.

% 95% 100% 10% 30% 30% 30%

$
1

7
2

.0
0

0
.0

0
0

2
0

0
.0

0
0

.0
0

0
 

86%

$
1

7
2

.0
0

0
.0

0
0

2
0

0
.0

0
0

.0
0

0
 

86%

2
4

3
.3

3
3

.3
3

3
 

2
6

8
.0

0
0

.0
0

0
 

91%

2
6

8
.0

0
0

.0
0

0
 

0% 130% SATISFACTORIO

SEGUIMIENTO 30 de septiembre

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en la ejecución de los

recursos de la meta 4 del proyecto de inversión 1195 fue del 91%, con un valor de ejecución

de $243.000.000 del total del presupuesto de inversión asignado a esta meta que es de

$268.000.000. Es importante precisar que en el tercer trimestre se trasladaron recursos a la

meta 4 del proyecto 1195 por valor de $68.000.000, por ello se ajusta en igual sentido el

denominador del indicador

Con relación a la meta del 70% programada para el tercer trimestre el resultado acumulado fue

del 130%, ya que los recursos se ejecutaron en estor tres trimestres, ubicando el indicador en

un  rango de calificación  del resultado SATISFACTORIO.

52 4 4.5

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Subdirección de

Contratación

Adelantar los procesos

contractuales previstos

en el Plan Anual de

Adquisiciones, de

acuerdo con las

necesidades 

presentadas por cada

una de las

Dependencias de la

entidad.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la ejecución del Plan

Anual de Adquisiciones. 

Medir la eficacia en

la ejecución del Plan

Anual de

Adquisiciones de la

Contraloría de

Bogotá.

Número de 

contratos suscritos 

previstos en el PAA 

* 100/Total de 

contratos a 

suscribir 

proyectados en el 

PAA

% 100% 100% 10% 60% 15% 15% 256 363 71%

2
7

7
 

3
7

1
 

75%

4
1

4

5
0

8

81% #¡DIV/0! 96% SATISFACTORIO

Seguimiento a 30 de Septiembre:

Durante el  tercer trimestre de la vigencia 2018, 

el nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones fue del 118% al

suscribirse  414 contratos de las 508 necesidades  programadas en el PAA 2018.  

Con relación a la meta del 70% programada para el primer trimestre, el resultado acumulado

fue del 96% debido a que gran parte de la necesidades proyectadas en el PAA fueron

ejecutadas con anterioridad debido a la ley de garantías, ubicando el indicador en un rango

SATISFACTORIO. 

En cuanto al valor ejecutado presupuestal, presento una ejecución de recursos así: valor

presupuestado $23.197.272.887, presupuesto ejecutado $16.097.277.532, correspondiente al

69.39%

53 4 4.5

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Subdirección de

Servicios 

Generales 

Realizar encuestas

con el fin de medir la

percepción de los

clientes internos

atendidos frente a la

provisión del servicio

de transporte.

31/12/2018
Efectividad

Nivel de satisfacción del

cliente interno en la

provisión de servicios

de transporte

Medir el nivel de 

satisfacción de los 

clientes internos 

atendidos  frente a la 

provisión del servicio 

de transporte

No. de encuestados 

usuarios del 

servicio que 

califican como 

satisfactorio la 

prestación del 

servicio * 100% / 

Total de 

encuestados que 

calificaron el 

servicio de 

transporte.

% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 19 21 90% 22 22 100% 21 23 91% #¡DIV/0! 101% SATISFACTORIO

SEGUIMEINTO 30 Septiembre

Para el periodo analizado se aplicaron 23 encuestas dando como resultado un nivel de

satisfacción del cliente interno en la provisión del servicio de transporte del 91%.

Con relación a la meta del 90% programada para el tercer trimestre el resultado acumulado

fue del 101% lo que ubica el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIO.

54 4 4.5

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Subdirección de

Servicios 

Generales

Realizar encuesta con

el fin de medir la

percepción de los de

los clientes internos

atendidos frente a la

provisión del servicio

de Aseo y Cafetería.

31/12/2018
Efectividad

Nivel de satisfacción del

cliente interno frente a

la provisión del servicio

de aseo y cafetería 

Medir el nivel de

satisfacción de los

clientes internos

frente a la provisión

del servicio de Aseo

y Cafetería

No. de encuestados 

que califican como 

satisfactorio  la 

prestación del 

servicio *100% / 

Total de 

encuestados que 

calificaron el 

servicio de aseo y 

cafetería

% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 41 48 85% 38 42 90% 35 44 80% #¡DIV/0! 88% ACEPTABLE

Seguimiento a 30 de Septiembre:

Para el periodo analizado se aplicaron 44 encuestas, las cuales arrojaron un nivel de

satisfacción del 80% del cliente interno en la provisión de servicios de aseo y cafetería.

Con relación a la meta del 90% programada para el tercero trimestre el resultado acumulado

fue del 88% lo que ubica el indicador en un rango de calificación ACEPTABLE.

55 4 4.5

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Subdirección de

Recursos 

Materiales

Tramitar las solicitudes

para el suministro de

elementos de consumo.

31/12/2018 Eficiencia

Promedio del tiempo de

atención de las

solicitudes para el

suministro de elementos

de consumo.

Medir la oportunidad

en el tiempo de

atención de las

solicitudes de

elementos de

consumo.

Promedio de tiempo 

utilizado en  

atender las 

solicitudes de 

suministro de 

elementos de 

consumo,  desde la 

fecha de solicitud 

hasta la atención 

del mismo.

Días 7 5 5 5 5 5 4,0 N/A 4 3,7 N/A 3,7 3,4 N/A 3,4 N/A 0,0 3,4 SATISFACTORIO

Seguimiento a 30 de Septiembre:

Durante el tercer trimestre el promedio de atención de las solicitudes para el suministro de

elementos de consumo fue de 3,4 días de las 187 entregas de elementos de consumo

atendidas.

Con relación a la meta de cinco (5) días de atención establecida, el promedio fue de 3,8 de las

340 solicitudes atendidas en los tres trimestres, lo que ubica el indicador en un rango de

calificación SATISFACTORIO.
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

56 4 4.5

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Subdirección de

Servicios 

Generales

Ejecutar los recursos

asignados en la meta 2

del proyecto de

inversión 1195,

Implementar los

programas ambientales

establecidos en el PIGA

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la ejecución de los

recursos de la meta 2

del proyecto de

inversión 1195.

Medir la eficacia en

la ejecución de los

recursos asignados

a la meta 2 del

proyecto de

inversión 1195,

implementación de

los programas

ambientales del

PIGA.

Recursos 

Ejecutados *100 

/Total de recursos 

asignados a la meta 

2.

% 100% 100% 0% 30% 30% 40%

2
.9

7
5

.0
0

0
 

2
0

7
.0

0
0

.0
0

0
 

1%

3
2

.6
2

8
.6

6
1

 

2
0

7
.0

0
0

.0
0

0
 

16%

7
8

.3
7

6
.6

0
9

 

2
0

7
.0

0
0

.0
0

0
 

38%

2
0

7
.0

0
0

.0
0

0
 

0% 63% MÍNIMO

Seguimiento a 30 de Septiembre:

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en la ejecución de los

recursos de la meta 2 del proyecto de inversión 1195 fue del 38%, con un valor de ejecución

de $ 78.376.609, del total del presupuesto de inversión asignado a esta meta que es de

$207.000.000.

Con relación a la meta del 60% programada para el tercer trimestre, el resultado acumulado

fue del 63%, ubicando el indicador en un rango de calificación  del resultado MINIMO.

59 5 5,1

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Dirección de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicacione

s

Implementar y/o

actualizar 10

soluciones tecnológicas 

(hardware y/o software)

que permitan mejorar la

gestión de los procesos

y la generación de

servicios y productos

con mayor calidad y

oportunidad en la

Entidad.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la implementación

y/o actualización de

soluciones tecnológicas.

Medir el avance en la 

implementación y/o

actualización de

soluciones 

tecnológicas que

fortalezcan la

infraestructura 

tecnológica de la CB. 

Número de 

soluciones 

tecnológicas 

implementadas  y/o  

actualizadas   * 

100/ Número de 

soluciones 

tecnológicas 

programadas a 

implementar y/o 

actualizar

%  - 100%  - 30%  70% #¡DIV/0! 3 10 30% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% SATISFACTORIO

Seguimiento septiembre/2018: El reporte del indicador de esta actividad es de periodicidad

semestral, por lo tanto no se reportan datos para este periodo, sin embargo, en el trimestre

julio - septiembre de 2018, se actualizaron o implementaron las soluciones tecnológicas

relacionadas con: actualización del firewall para el control de acceso a la red de la entidad,

actualización del software antivirus y de análisis de vulnerabilidades, mantenimiento y soporte

de los sistemas SIGESPRO y SIVICOF y adquisición de los servicios de conectividad para las

sedes de la entidad. Igualmente se ha dado trámite ante la Subdirección de Contratación de las 

solicitudes de contratación que permitirán el cumplimiento de esta actividad en la presente

vigencia.

60 5 5.2

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Dirección de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicacione

s

Desarrollar las

actividades de la fase

de implementación del

Sistema de Seguridad

y Privacidad de la

Información para la

Contraloría de Bogotá

conforme al modelo del

MINITIC, con el fin de

garantizar la

confidencialidad, 

integralidad y

disponibilidad de la

información.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de avance en el

desarrollo de la fase de

implementación del

Modelo de Seguridad y

Privacidad de la

Información para la CB 

Medir el nivel de

avance en las

actividades 

programadas en el

Plan de Trabajo

establecido para el

desarrollo de la Fase

de Implementación

del Subsistema de

Gestión de

Seguridad y

Privacidad de la

Información.

No de actividades 

ejecutadas *100/ 

No. de Actividades 

programadas en el 

plan de trabajo para 

el desarrollo de la 

fase de 

Implementación del 

Subsistema de 

Gestión de 

Seguridad  y 

Privacidad de la 

información.

% 100%  40% 60% #¡DIV/0! 3 9 33% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 83% ACEPTABLE

Seguimiento septiembre/2018: El reporte del indicador de esta actividad es de periodicidad

semestral, por lo tanto no se reportan datos para este periodo, sin embargo, a continuación se

relaciona el avance de las actividades ejecutadas en el trimestre julio - septiembre de 2018:

Elaboración de Procedimientos de SGSI

• Seguridad del Recurso Humano: Implementación de controles de seguridad de la información

al momento de la vinculación, desvinculación y durante el empleo con la incorporación de

acuerdos de confidencialidad, cancelación de credenciales de acceso a los sistemas de

información y capacitación de los funcionarios en temas de seguridad de la información. 

• Relaciones con los proveedores: Implementación de controles de seguridad de la

información en la contratación con la incorporación de acuerdos de confidencialidad,

cancelación de credenciales de acceso a los sistemas de información y capacitación de los

funcionarios en temas de seguridad de la información.

• Activos de información. Actualización de los instrumentos de gestión de información pública

incorporando la valoración en integridad, disponibilidad y confidencialidad a los activos de

información y etiquetado de la información pública clasificada y publica reservada de la

Entidad. En trabajo conjunto con la Despacho de Contralor Auxiliar, Subdirección de Servicios

Generales, Dirección de Planeación, Oficina Jurídica, Dirección TIC se expide la RR 036 de

2018 de 14 de sep. de 2018 donde se adopta la nueva versión del procedimiento para la

actualización de los instrumentos de gestión de información pública.

• Seguridad física y de entorno: Implementación controles de seguridad de la información en la

seguridad física y de entorno, agregando controles de acceso físico a áreas seguras,

protección de los activos de información, revisión en conjunto Subdirección de Recursos

Materiales y TIC de Procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios para

incluir controles de seguridad de la Información.

Actividades de formalización y divulgación y del Subsistema de seguridad de la

información.

• Se realiza comité SIGEL 21 de septiembre de 2018 donde se cambia el alcance del

Subsistema de Seguridad de la Información, se expone la nueva metodología del DAFP en la

que incorporan los riesgos en seguridad de la información. 

• Solicitud a Dirección de Planeación para la incorporación del Subsistema de Seguridad de la

Información al Sistema de Gestión Integrado (se remite documento propuesto).

• Divulgación y sensibilización de seguridad de la información de través de e-card y fondos de

pantalla.

Plan de tratamiento de riesgos

• Capacitaciones virtuales y presenciales de SIVICOF realizadas a funcionarios.

61 5 5.3

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Dirección de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicacione

s

Ejecutar el plan de

trabajo definido por la

Dirección de TIC

orientado a

Implementación de la

Estrategia de Gobierno

en Línea GEL- en lo

referente a los ejes

temáticos TIC para

servicios, TIC para la

gestión y TIC para

gobierno abierto, de

acuerdo a los plazos

establecidos en el

Decreto 1078-2015 de

MINTIC.

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la Implementación de

la Estrategia de

Gobierno en Línea en la

CB.

Medir el avance en la 

implementación de

la Estrategia de

Gobierno en Línea (

Decreto 1078-2015

de MINTIC) en la

CB, de acuerdo con

el Plan definido por

la Dirección de TIC

Numero de 

actividades 

ejecutadas   de 

acuerdo con el Plan 

definido por la 

Dirección de TIC 

*100  / No. total de 

actividades 

establecidas en el 

Plan definido por la 

Dirección de TIC 

para los 3 ejes 

temáticos

%  - 100%  30% 70% 0 0 #¡DIV/0! 6 24 25% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 83% ACEPTABLE

Seguimiento septiembre/2018: El reporte del indicador de esta actividad es de periodicidad

semestral, por lo tanto no se reportan datos para este periodo, sin embargo, a continuación se

relaciona el avance de las actividades para cada uno de los ejes temáticos ejecutadas en el

trimestre julio - septiembre 2018:

 

TIC PARA GOBIERNO ABIERTO. Se tienen definidas 7 actividades y se realizaron las

siguientes actividades:

- Se identificó un conjunto de datos abiertos el cual tiene como fuente primaria el Informe que

genera la Dirección de Apoyo al Despacho- Centro de Atención al Ciudadano. Se realizó el

análisis correspondiente a los datos que lo conforman y se pasó a revisión por parte del CAC.

(2,08)  

- Se realizó el monitoreo a los datos abiertos publicados en la plataforma

datosabiertos.bogota.gov.co y se elaboró el informe correspondiente.  (1,38)

- Se monitorearon las herramientas CHAT y FORO las cuales se encontraron operantes para

cuando la entidad las requiera. (1,04) Adicionalmente se dictó capacitación a funcionarios de

la Dirección de Apoyo a al Despacho y Dirección de Participación Ciudadana sobre la

administración y manejo de las herramientas. (4,16)

- Se definieron los factores de accesibilidad y el plan de trabajo para su implementación. Acta

del 30 de mayo de 2018.  En este eje el avance es de 0%.

TIC PARA SERVICIOS. Se tienen definidas tres (3) actividades. Se realizó la publicación de

dos banner de promoción de los factores de accesibilidad uno dirigido al Portal web

institucional y otro por ecard al interior de la entidad.  (2,76).

TIC PARA LA GESTIÓN. Se tienen definidas 14 actividades y se realizaron las siguientes

actividades:.

- Dentro del proyecto de Arquitectura Empresarial, la Dirección de TIC, aplicó las siguientes

encuestas: Encuesta de la herramienta IT4 + sobre dominio información y estrategia (4.16) -

Encuesta No. 2 de la herramienta IT4 + sobre  dominio sistemas de información (4,16).

- A través de un banner en la intranet y una ecard al interior de la entidad se promovió con la

calificación del servicio de Mesa de servicios. (4.16)

- Se realizó la medición del nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de Mesa de

servicios.

- Obtener la aprobación del acto administrativo   que adopta la estrategia de Cero papel  (4.16)
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

64 5 5,1

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Dirección de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicacione

s

Atender los

requerimientos 

efectuados por los

usuarios de las

dependencias de la

entidad y sujetos de

control cuando aplique,

en lo referente a

sistemas de

información y equipos

informáticos

31/12/2018 Eficiencia

Nivel de cumplimiento

en la atención de los

requerimientos 

presentados por los

usuarios de las

dependencias de la

entidad y sujetos de

control cuando aplique,

en lo referente a

sistemas de información

y equipos informáticos.

Medir la oportunidad

en la atención de los

requerimientos de

soporte de sistemas

de información y

equipos 

informáticos, 

presentados por los

usuarios de las

dependencias de la

Entidad y sujetos de

control cuando

aplique.

Número de 

requerimientos de 

soporte de sistemas 

de información y  

equipos 

informáticos, 

atendidos  * 100 / 

Número de 

requerimientos de 

soporte de sistemas 

de información y  

equipos 

informáticos 

registrados durante 

el periodo.

%  - 80% 80% 80% 80% 80% 957 1072 89% 2082 2328 89% 3102 3457 90% #¡DIV/0! 112% SATISFACTORIO

Seguimiento Septiembre/2018: De acuerdo a los reportes de la Plataforma Aranda Service

Desk, a esta fecha de corte se han registrado un total de 3,457 casos para los Niveles de

atención 1, 2 y 3 de Soporte de Aplicaciones y Equipos informáticos, de los cuales 3.102 casos

se solucionaron dentro de los tiempos establecidos. Prestando un valor del indicador 90%,

superior al valor establecido para la meta del periodo (80%), el resultado acumulado con

respecto a la meta es 112%, ubicándose el resultado de esta actividad en un rango de

calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban en proceso, asignados,

reasignados y suspendidos 35 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para

dar la solución. 

65 3 3,2
Gestión 

Documental

Subdirección de 

Servicios 

Generales

Recibir las

transferencias 

documentales 

primarias programadas

durante la vigencia

2018

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

de las Transferencias

documentales primarias

Medir el porcentaje

de cumplimiento de

las transferencias

primarias 

programadas 

durante la vigencia

2018

No. de 

Transferencias 

primarias recibidas 

en el  período de 

análisis * 100 / 

Total 

Transferencias 

primarias 

programadas 

% 95% 96% 34% 33% 33% NA 28 71 39% 52 71 73% 109% SATISFACTORIO

Seguimiento a Septiembre: El nivel de cumplimiento de las transferencias documentales

primarias a septiembre 30 de 2018, es del 73%, que comparado con la metas de los dos

trimestres (67%), alcanza un cumplimiento del 109%, ubicándose el indicador en rango

satisfactorio, toda vez que a la fecha se han recibido 52 de las 71 transferencias programadas.

66 3 3,2
Gestión 

Documental

Subdirección de 

Servicios 

Generales

Realizar encuestas con

el fin de medir la

percepción de los

clientes internos frente

a los servicios ofrecidos

por el Proceso de

Gestión Documental

31/12/2018 Efectividad

Nivel de satisfacción del

cliente interno frente a

los servicios ofrecidos

por el Proceso de

Gestión Documental

Conocer la opinión

de los usuarios en

relación con los

servicios prestados

por el Proceso de

Gestión Documental

No. de encuestados 

usuarios del 

servicio que 

califican como 

satisfactorio la 

prestación del 

mismo * 100/ Total 

de usuarios 

encuestados que 

califican el servicio 

del Proceso de 

Gestión 

Documental.

% 100% 95% 95% 95% 95% 95% 18 18 100% 43 43 100% 95 95 100% 105% SATISFACTORIO

Seguimiento Septiembre: A la fecha el nivel de avance en la satisfacción del cliente interno

frente a los servicios ofrecidos por el Proceso Gestión Documental es del 100%, que

comparado con la meta establecida (95%) alcanza un cumplimiento del 105%, ubicándose el

indicador en rango satisfactorio, en razón a que en el tercer trimestre fueron encuestados 95

usuarios de las diferentes dependencia de la entidad, los cuales calificaron satisfactorio la

prestación del servicio ofrecido.

68 3 3,2
Gestión 

Documental

Subdirección de 

Servicios 

Generales

Implementar el Sistema

Integrado de

Conservación en la

Contraloría de Bogotá

D.C., que permita

garantizar el adecuado

manejo y conservación

de los documentos

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

en la implementación

del Sistema Integrado

de Conservación

Medir el

cumplimiento de las

actividades 

establecidas en el

plan de trabajo, para

la implementación

del Sistema

Integrado de

Conservación 

(Elaboración)

Total de actividades 

ejecutadas  *100/ el 

total de actividades 

programadas en el 

Plan de Trabajo 

establecido para 

implementar el 

Sistema Integrado 

de Conservación

% 100% NA 50% NA 50% NA NA NA 6 18 33% 1 2 50% 100% SATISFACTORIO

Seguimiento Septiembre: Teniendo en cuenta que durante los meses de Agosto y Septiembre

de la presente vigencia se ajustó el Programa de Gestión Documental - PGD, actividad

desarrolladas con la incorporación de la archivista de la Entidad y el acompañamiento de la

Dirección Distrital de Archivo; se evidenció la necesidad de ajustar el plan de trabajo para

implementar el Sistema Integrado de Conservación, dada la importancia y dimensión que tiene

el tema.   

De acuerdo con lo mencionado anteriormente para la presente vigencia se establecieron

únicamente 2 actividades y 16 para la vigencia 2019; es de aclarar que algunas de las

actividades reportadas a junio contribuyen al cumplimiento de las actividades previstas para la

vigencia 2019., dando cumplimiento a la primera actividad del nuevo plan de trabajo,

relacionada con "revisión técnica y normativa para la implementación del Sistema Integrado de

Conservación - SIC.

El 50% restante está programado para el cuarto trimestre de la presente vigencia
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1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION SEGUIMIENTO

Fecha de 

ejecución

(9)

Resultad

o 

acumulad

o con 

respecto 

a la meta

(19)

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DEL 

RESULTADO

(20)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

(21)

No

(3)

PLAN

ESTRATÉGI
ACTIVIDAD INDICADOR METAS

Obje

tivo

(4)

Estra

tegia

(5)

Proceso

(6)

Dependencia 

responsable

(7)

Actividad (8)

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Meta 

Anual

(16)

Metas de periodo (17) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TIPO

Eficacia

Efectividad 

Eficiencia 

(10)

Nombre

(11)

Objetivo

(12)

Fórmula

(13)

Unida

d de 

medid

a

(14)

RESULTADO DEL INDICADOR (18) ANÁLISIS

Línea 

base

(15)

69 3 3,1
Evaluación y 

Mejora 

Oficina de 

Control Interno

Ejecutar las auditorías

internas establecidas

en el Programa Anual

de Auditorías Internas

31/12/2018 Eficacia
Nivel de Cumplimiento

auditorías internas  

Medir el

cumplimiento en la

ejecución de las

auditorías internas

programadas en el

PAAI de la vigencia 

Número de 

auditorías internas  

realizadas * 100 / 

Número Total de 

auditorías  

aprobadas para el 

PAAI 

% 100% 98% 25% 35% 19% 19% 6 28 21% 16 26 62% 21 26 81% 26 0% 102% SATISFACTORIO

Sgto. septiembre/2018. El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el

PAAI de la vigencia fue del 81%, que comparado con la meta acumulada de los tres (3)

trimestres, la meta trimestre (79%) alcanza un cumplimiento del 102% lo que lo ubica en nivel

satisfactorio; dado que de las 26 auditorías programadas, se han ejecutaron 21 esto es: 6 en

el primer trimestre, 10 en el segundo trimestre y 6 en el tercer trimestre. Las auditorías

realizadas en este trimestre fueron: 

• Atención de peticiones, quejas sugerencias y reclamos (PQR)-atención al ciudadano.  

• Plan institucional de gestión ambiental - PIGA.

• Gestión del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

• Gestión financiera - Control Interno Contable

• Estudios de economía y política pública 

• Gestión al proceso de Participación ciudadana y comunicación con Partes Interesadas

70 3 3,1
Evaluación y 

Mejora 

Oficina de 

Control Interno

Realizar verificaciones

a los planes de

mejoramiento de

conformidad con los

términos establecidos

en la Circular

periodicidad reporte de

información, análisis de

datos y presentación de 

informes de gestión

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

de los planes de

Mejoramiento

Establecer el avance

en la ejecución de

los planes de

mejoramiento de

conformidad con los

términos 

establecidos en la

Circular periodicidad

reporte de

información, análisis

de datos y

presentación de

informes de gestión

Número de 

verificaciones 

realizadas a los 

planes de 

mejoramiento  *100 

/ Número total de 

verificaciones 

programadas de 

conformidad con 

los términos 

establecidos en la 

Circular vigente de 

periodicidad reporte 

de información, 

análisis de datos y 

presentación de 

informes de gestión 

% 100% 100% 0% 33% 34% 33% 13 39 33% 26 39 67% 39 0% 100% SATISFACTORIO

Sgto. septiembre/2018. 

El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento programados

en el PAAI de la vigencia fue del 67%, que comparado con la meta del trimestre 67%) alcanza

un cumplimiento del 100% lo que lo ubica en nivel satisfactorio y frente a la meta anual registra

un avance del 100%; es decir, se efectuaron las verificaciones a los planes de mejoramiento

correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG;

además se realizó se realizó seguimiento y consolidación del Plan de Mejoramiento

Institucional y el informe cuatrimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional

suscrito con la auditoría fiscal.

El 33 % restante se desarrollará durante el cuarto trimestre de 2018.

71 3 3,1
Evaluación y 

Mejora 

Oficina de 

Control Interno

Adelantar acciones de

sensibilización 

relacionadas con el

enfoque hacia la

prevención de acuerdo

con la Planeación de

actividades de la

Oficina de Control

Interno. 

31/12/2018 Eficacia

Nivel de cumplimiento

de las actividades de

sensibilización del

enfoque hacia la

prevención

Medir el

cumplimiento de las

actividades de

sensibilización 

relacionadas con el

enfoque hacia la

prevención 

establecidas en la

planeación de

actividades de la

Oficina de Control

Interno.

Número de 

actividades 

adelantadas de 

sensibilización 

relacionadas con el 

enfoque hacia la 

prevención *100 / 

Número total  de 

actividades   sobre 

el enfoque hacia la 

Prevención 

establecidas en la 

planeación de 

actividades de la 

Oficina de Control 

Interno

% 100% 100% 23% 27% 24% 26% 8 28 29% 17 28 61% 24 28 86% 28 0% 116% SATISFACTORIO

Sgto. septiembre/2018. 

El nivel de avance en la ejecución de las actividades de sensibilización del enfoque hacia la

prevención fue del 86%,que comparado con el acumulado de los tres (3) trimestres (74%)

alcanza un cumplimiento del 116% (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance

del86%, ya que de las 28 actividades de sensibilización programadas se han adelantado 17 en

el primer trimestre, 9 en el segundo y 7 en el tercer trimestre. Las actividades desarrolladas

entre junio y septiembre fueron.

Tips (6)

• Autocontrol -Autorregulación y autogestión .

• Trato digno y Autocontrol

• Aplicación del Autocontrol en la Organización

•Pautas generales para una regulación emocional sana

• Técnicas de autocontrol que podemos emplear para optimizar nuestras actividades.

• Mantén el stres bajo control.

72 3 3,1
Evaluación y 

Mejora 

Oficina de 

Control Interno

Verificar el Mapa de

Riesgos por procesos,

según lo establecido

en el Programa Anual

de Auditorías Internas

31/12/2018 Eficacia

Grado de cumplimiento

de las acciones del

Mapa de Riesgos

Institucional y por

procesos

Establecer el avance

en la ejecución de

las acciones

formuladas en mapa

de riesgos

institucional a través

de las verificaciones

a los riesgos por

procesos de

conformidad con los

términos 

establecidos en la

Circular periodicidad

reporte de

información, análisis

de datos y

presentación de

informes de gestión

Número de 

verificaciones 

realizadas al Mapa 

de Riesgos por 

procesos  *100 / 

Número total de 

verificaciones 

programadas de 

conformidad con 

los términos 

establecidos en la 

Circular vigente de 

periodicidad reporte 

de información, 

análisis de datos y 

presentación de 

informes de gestión 

% 100% 100% 0% 33% 34% 33% NA NA 12 36 33% 24 36 67% 36 0% 100% SATISFACTORIO

Sgto. septiembre/2018. El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de

riesgo por proceso programados en el PAAI de la vigencia fue del 67%, que comparado con la

meta del trimestre (67%) alcanza un cumplimiento del 100% , alcanzando un nivel

satisfactorio. Frente a la meta anual registra un avance del 100%, es decir, se efectuaron las

verificaciones programadas a los mapas de riesgo correspondiente a los 11 procesos. De igual

forma, se realizó seguimiento y consolidación del mapa de riesgos Institucional, de

conformidad  con la periodicidad establecida en la Circular 011 de 2016.  

El 67 % restante se desarrollará durante el segundo semestre de 2018.

73 3 3,1
Evaluación y 

Mejora 

Oficina de 

Control Interno

Presentar los diferentes

informes a entes

externos y/o de Control.

31/12/2018 Eficacia

Cumplimiento 

presentación de

informes a entes

externos y/o de Control

Establecer el

cumplimiento en los

informes reportados

a entes externos y/o

de Control,

establecidos en la

planeación de

actividades de la

Oficina de Control

Interno.

Número de 

informes 

establecidos por ley 

presentados a 

entes externos y/o 

de Control * 100 / 

Número total de 

informes 

establecidos

% 100% 100% 34% 17% 26% 23% 9 26 35% 13 26 50% 20 26 77% 26 0% 100% SATISFACTORIO

Sgto. septiembre/2018

El nivel de avance en la ejecución cumplimiento en la presentación de informes a entes

externos fue del 77%, que comparado con el acumulado de las metas de los tres (3) trimestres

la meta del trimestre 77%) alcanza el 100% de eficacia (Satisfactorio) y frente a la meta anual

registra un avance del 77%, dado que se han presentado en total 20 de los 26 informes

programados, así: en el periodo abril- junio se elaboraron y presentaron los siguientes

informes:

• tres( 4) informes a la Auditoria Fiscal: Mensuales de junio, julio y agosto de 2018 y la cuenta

intermedia.

• Informe de Austeridad del Gasto (abril a junio 2018)

• Informe pormenorizado del Estado de Control Interno.

• Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.


