
PROCESO: TODOS
RESPONSABLE (S) DEL (LOS) PROCESO (S): TODOS FECHA DE CORTE PARA VERIFICACIÓN: DICIEMBRE DE 2013

8,4 31/04/2013
preventiv

a

Mapa de 
Riesgos 

Institucional

Incumplimiento 
de la misión
institucional 
por el
seguimiento 
inoportuno a
los planes y
programas 
aprobados 
para todos los
procesos 
adoptados en
la Entidad.

Presentación 
en comité
directivo del
seguimiento a
los planes y
programas 
institucionales

Presentar 
informe de
gestión de
los proceso
del SIG

Un (1)
Seguimiento 
presentado

Dirección de
Planeación

Edna Piedad
Cubillos C. 

No requiere
recursos 
adicionales

Inicio: 
15/05/2013
Final: 
31/05/2012

Presentación 
realizada en
Comité 
Directivo

100%

Sgto dic 2013.
Se encuentra para verificacion de la
Oficina de Control Interno y el cierre
de la misma 

Sgto. sep 2013:
Se elaboró el Informe de Gestión del
Sistema Integrado de Gestión - SIG
con corte a junio de 30 de 2013, el
cual fue presentado en Comité
Directivo, cumpliendo con la acción
propuesta.

Verificación a diciembre de 2013:
A la fecha de la verificación se constató que el
Informe de Gestión del SIG fue presentado en el
Comité Directivo con relación a los planes y
programas. Por la eficacia de la acción este
riesgo estratégico se mitiga. 

M
MARÍA DEL 
ROSARIO 

GONZÁLEZ D.

8,2 31/04/2013
preventiv

a

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción

Concentración 
de autoridad o
exceso de
poder, 
originado por
el 
desconocimien
to de la política 
de 
administración 
del riesgo, del
manual de
funciones y de
los 
procedimiento
s de la
entidad.

Circular del
señor 
Contralor de
Bogotá D.C...,
en relación a
la política de
administración 
de riesgos en
la entidad, así
como el
cumplimiento 
estricto de las
funciones y
procedimiento
s
establecidos.

Circular 
emitida con
directrices 
sobre riesgos
y 
cumplimiento 
estricto de
los 
procedimient
os

Una (1)
circular 
emitida

Dirección de
Planeación

Edna Piedad
Cubillos C. 

No requiere
recursos 
adicionales

Inicio: 
15/07/2013
Final: 
31/12/2013

Circular 
emitida

100%

Sgto. Dic. 2013.
Se encuentra para verificacion de la
Oficina de Control Interno y el cierre
de la misma.

Sgto. sep 30 de 2013:
Mediante Circular con radicado 3-
2013-14738 del 05/06/2013, el
Contralor de Bogotá, impartió
directrices para el cumplimiento
estricto de los documentos del
Sistema Integrado de Gestión - SIG,
indicando que el Mapa de Riesgos
Institucional, vigencia 2013, se
encuentra publicado en la Intranet de
la Entidad, junto con el Mapa de
Riesgos de Corrupción, Así mismo,
recalcó la importancia, para que estas
herramientas e instrumentos, no se
queden en el papel, sino que se
conviertan en un medio para el logro
de los objetivos institucionales.

Verificación a diciembre de 2013:
Debido al cumplimiento de la acción este riesgo
se mitiga y de conformidad con la fecha
establecida.

M
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3 26/11/2012
Correctiv

a

Auditoria 
Interna de 

Calidad
No aplica

Se evidenció
que no se ha
efectuado 
revisión y
solicitud de
ajuste de la
tabla de
retención 
documental 
existente, 
como se
constató en: 

La Dirección
Técnica de
Planeación 
donde la tabla
incluye la
carpeta 
“Comité 
Operativo”, el
cual según
Resolución 
Reg

Solicitar el
ajuste de las
tablas de
retención 
documental de
acuerdo con
los cambios de
los 
procedimiento
s y de la
estructura 
funcional de la
Contraloría de
Bogotá. 

Tabla de
Retención 
Documental 
Actualizada

1 Tabla de
retención 
Documental 
Ajustada

Dirección 
Técnica de
Planeación

Director 
Técnico de
Planeación -
Edna Piedad
Cubillos 
Caicedo

No aplica
Enero 2 a
diciembre 31
de 2013

100%

Sgto Dic 2013.
Teniendo en cuenta que Mediante
resolucion No. 053 de 2013 se
adoptaron los procedimientos
correspondientes al proceso de
Gestión Documental - "Procedimiento
Diseño e Implmentacion de Tablas de
Retención Documental", la Dirección
de Planeación, realizó la solicitud de
ajuste a las TRD, a la Dirección
Administrativa.

Sgto. sep de 2013.
Mediante la Circular con radicado No.
3-2013-17628 del 05/07/2013, el
Contralor de Bogotá D.C.., impartió
directrices encaminadas a la
modificación de los documentos del
Sistema Integrado de Gestión – SIG,
entre ellos el Procedimiento para la
Elaboración de Tablas de Retención
Documental, el cual será la base para
la actualización de la tabla de
retención de la dirección. 

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolucion No. 053 de 2013 donde
se adoptaron los procedimientos
correspondientes al proceso de Gestión
Documental - "Procedimiento Diseño e
Implmentacion de Tablas de Retención
Documental", la Dirección de Planeación, realizó
la solicitud de ajuste a las TRD, a la Dirección
Administrativa. Esta dependencia se encuentra en
espera que la Dirección Administrativa se
pronuncie al respecto. Continúa abierta para
seguimiento

A
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6 16/04/2013
Correctiv

a

Informe Final 
de Auditoría, 
Modalidad 
Especial, 
Recursos 

informáticos 
adquiridos en 

la vigencia 
2011 y 

funcionalidad 
de los 

sistemas 
Zafiro y 
Relco

2.1 
Evaluación 

de los 
contratos

2.1.1.2 
Hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria y
fiscal en
cuantía de
$522.000.000, 
por la
adquisición e
implementació
n del portal
"YoSoyBogotá
", sin dotarlo
de la
información 
necesaria y
actualizada 
originando con
ello que la
herramienta 
no

4. 
Reglamentar 
la entrega de
la información
por parte de
los sujetos de
control en el
Portal y su
implementació
n.

Resolución 
Reglamentari

a
1

Dirección de
Planeación

EDNA 
PIEDAD 
CUBILLOS 
C.

No requiere
recursos 
adicionales

Inicio: 
01/08/2013
Final: 
31/12/2013

Sgto. Dic. 2013. 
Mediante Memorando No. 3-2013-
31750, la Dirección de Planeación
solicitó a la Oficina de Control Interno
la modificación de la fecha de
ejecución de esta acción para el 30-
06-2014.

"Sgto. Sep 2013. A través de
reuniones periódicas, lideradas por el
Despacho de la Contralora Auxiliar, se 
han definido estratégias encaminadas
a depurar y actualizar la información
que alimenta el Portal Yo Soy Bogota,
tales como: Memorando 3-2013-
17443 del 04/07/2013, se indica
establecer aceramiento con la
Agencia Nacional de Contratación,
para que dentro del Marco de
Cooperación se evalúe la posibilidad
de suscribir convenio, con el fin de
que Yo Soy Bogotá se alimente con
información de SECOP; mediante
memorando 2-2013-13920 del
17/07/2013, el Contralor solicita a la
Agencia mencionada la posibilidad de
suscribir dicho convenio, respuesta
que se recibió el 21/08/2013,
mediante oficio 1-2013335106, donde
manifiesta la aceptación de la
solicitud: Actualmente se está
elaborando propuesta de convenio de 

Verificación a diciembre de 2013:

A pesar de las acciones efectuadas esta no ha
sido eficaz, la Dirección de Planeación solicitó a la
Oficina de Control Interno mediante memorando 2-
2013-31750, para la modificación de las fechas a
la Auditoría Fiscal, dicha solicitud se efectuó fuera
de término, de acuerdo a lo normado en el
procedimiento, nos encontramos en espera que el
ente de control realize seguimiento a las acciones
en enero para poder replantear las fechas en un
término no mayor a 60 días. Por lo anterior este
hallazgo continúa abierto para seguimiento.
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6 16/04/2013
Correctiv

a

Informe Final 
de Auditoría, 
Modalidad 
Especial, 
Recursos 

informáticos 
adquiridos en 

la vigencia 
2011 y 

funcionalidad 
de los 

sistemas 
Zafiro y 
Relco

2.1 
Evaluación 

de los 
contratos

2.1.6.1 Hecho
constitutivo de
hallazgo 
administrativo, 
con incidencia
fiscal y
disciplinaria, 
en cuantía de
$73,211,328, 
por la
contratación 
de la
actualización y
soporte para
software 
BSCONTROL, 
aplicativo 
informático 
que presentó
fallas técnicas
que no 

Elaborar el
Cuadro de
Mando Integral
de la entidad y
los otros
documentos 
institucionales 
de planeación
que se
requieran para
la puesta en
producción 
nuevamente 
del BSC.

BSC en
producción

1
Dirección de
Planeación

EDNA 
PIEDAD 
CUBILLOS 
CAICEDO

No requiere
recursos 
adicionales

Inicio: 
01/08/2013
Final: 
31/10/2013

Sgto. Dic. 2013. 
Mediante Memorando No. 3-2013-
31750, la Dirección de Planeación
solicitó a la Oficina de Control Interno
la modificación de la fecha de
ejecución de esta acción para el 30-
06-2014.

Sgto. Sept. de 2013. Mediante correo
electrónico (Outlook), la Directora de
Teconologías de la Información y la
Comunicaciones solicita a la firma
Macroproyectos, que Conforme al
contrato 038-2013, se coordine una
reunión en las instalaciones de la
Contraloría de Bogotá con el objeto
de revisar la actualización del sistema
de información de indicadores
estratégicos, BSCONTROL. Para ello
es importante que se prepare por
parte de Macroproyectos, una
presentación sobre las
funcionalidades y alcance de esta
herramienta dirigida a todos los
funcionarios de la Dirección de
Planeación (15 personas
aproximadamente) . Una vez se surta
esta inducción, es necesario que se
programe el desarrollo de las las
respectivas mesas de trabajo en
conjunto con los usuarios y la Dir. de
TIC´s con el fin de hacer la 

Verificación a diciembre de 2013:

A pesar de las acciones efectuadas esta no ha
sido eficaz, la Dirección de Planeación solicitó a la
Oficina de Control Interno mediante memorando 2-
2013-31750, para la modificación de las fechas a
la Auditoría Fiscal, dicha solicitud se efectuó fuera
de término de acuerdo a lo normado en el
procedimiento, nos encontramos en espera que el
ente de control realize seguimiento a las acciones
en enero para poder replantear las fechas en un
término no mayor a 60 días. Por lo anterior este
hallazgo continúa abierto para seguimiento.

A
MARÍA DEL 
ROSARIO 
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6 16/04/2013
Correctiv

a

INFORME 
FINAL 

AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 

2011.

2.3.2.1

2.3.2.1 
hallazgo 
Administrativo 
por 
incumplimiento 
en proyectos
de inversión y
balance social

Diseñar e
implementar 
un 
procedimiento 
que establezca 
los tiempos,
responsables y
formas, al
interior de la
Contraloría de
Bogotá, para
aplicar la
metodología 
de evaluación
del balance
social en los
proyectos de
inversión de la
entidad.

Procedimient
o para la
evaluación 
del balance
social de los
proyectos de
inversión de
la Contraloría
de Bogotá
adoptada por
Resolución.

Una (1)
resolución 
que adopta
el 
procedimient
o

Dirección de
Planeación

EDNA 
PIEDAD 
CUBILLOS 
C.

No requiere
recursos 
adicionales

Inicio: 
15/06/2013
Final: 
30/08/2013

90%

Sgto. a sep de 2013. 

Se encuentra en proceso de revisión
técnica por parte de Planeación el
procedimiento que reglamenta la
formulación, seguimiento y evaluación
de los proyectos de inversión, el cual
incluye entre otros aspectos la
evaluación del balance social.
procedimiento que hará parte del
proceso de Direccionamiento
estratégico y será remitido a la oficina
asesora jurídica para su revisión y
trámite correspondiente . Las
modificaciones se realizaron teniendo
en cuenta los lineamientos dados en
la circular 3-2013-14743.

Sgto. a junio de 2013:Se encuentra
en proceso de construcción el
procedimiento para la evaluación del
balance social de los proyectos de
inversión de la Contraloría de Bogotá.

Verificación a diciembre de 2013:
A pesar de las acciones efectuadas esta no ha
sido eficaz, la Dirección de Planeación solicitó a la
Oficina de Control Interno mediante memorando 2-
2013-31750, para la modificación de las fechas a
la Auditoría Fiscal, dicha solicitud se efectuó fuera
de término de acuerdo a lo normado en el
procedimiento, nos encontramos en espera que el
ente de control realize seguimiento a las acciones
en enero para poder replantear las fechas en un
término no mayor a 60 días. Por lo anterior este
hallazgo continúa abierto para seguimiento.
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6 16/04/2013
Correctiv

a

INFORME 
FINAL 

AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 

2011.

2.3.2.2

2.3.2.2 No
focalización de
la población
objetivo 
beneficiada en
la formulación
de los
proyectos

1. Reformular
los actuales
proyectos de
inversión, 
incluyendo la
focalización de
la población
objetivo 
beneficiada y
el impacto que
genera el
proyecto de
inversión.

No. 
Proyectos 
Reformulado
s que
incluyen la
población 
objetivo 
beneficiada y
el impacto /
No. de
proyectos 
susceptibles 
de 
reformulació
n *100

100%
Dirección de
Planeación

EDNA 
PIEDAD 
CUBILLOS 
C.

No requiere
recursos 
adicionales

Inicio: 
15/06/2013
Final: 
30/08/2013

2/2*100=100
%

100%

Sgto. Dic. 2013.
Se encuentra para verificacion de la
Oficina de Control Interno y el cierre
de la misma.

Sgto. a sep 2013. Los proyectos de
inversión se reformularon y
actualizaron en el SEGPLAN,
incluyendo la focalización de la
población objetivo y el impacto que
genera el proyecto de inversión. 

Sgto. a junio de 2013: Los proyectos
de inversión se reformularon y
actualizaron en el SEGPLAN,
incluyendo la focalización de la
población objetivo y el impacto que
genera el proyecto de inversión. 

Verificación a diciembre de 2013:
En espera de que la Auditoría Fiscal se pronuncie
al cierre de este hallazgo por haber cumplido con
la eficacia de la acción.
Verificación septiembre de 2013.

Se evidencia que en los proyectos de inversión
que maneja la entidad, se incorporó la
focalización de la población objetivo y el impacto
que genera el proyecto de inversión. Se sugiere a
la Auditoría Fiscal el Cierre del hallazgo por el
cumplimiento de la acción.

A*
MARÍA DEL 
ROSARIO 
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6 16/04/2013
Correctiv

a

INFORME 
FINAL 

AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 

2011.

2.3.2.2

2.3.2.2 No
focalización de
la población
objetivo 
beneficiada en
la formulación
de los
proyectos

2. Expedir una
resolución 
reglamentaría 
que defina
claramente los
funciones y los
Responsables 
de los
proyectos de
inversión, así
como del
cumplimiento 
de los
objetivos, las
metas y la
oportunidad y
veracidad en
los reportes de
cada proyecto.

Resolución 
expedida

1
Dirección de
Planeación

EDNA 
PIEDAD 
CUBILLOS 
C.

No requiere
recursos 
adicionales

Inicio: 
15/06/2013
Final: 
30/08/2013

Se expidió la
Resolución 
Reglamentari
a adoptando
los roles,
responsabilid
ades y
funciones 
para la
formulación y
seguimiento 
de los
proyectos de
inversión.

100%

Sgto. Dic. 2013. 
Esta accion se cumplio con la
expedicion de la Resolucion
Reglamentaria 022 de junio 11 de
2013 "por la cual se asignan
responsabilidades y funciones para la
formulación, ejecucion y seguimiento
de los proyectos de inversion de la
Contraloria de Bogotá"

Sgto. sept. de 2013. En seguimiento
con corte a junio de 2013 realizado
por la Oficina de Control Interno, se
sugiere el cierre del hallazgo dada la
eficacia de la acción.

Sgto. a junio de 2013: Mediante
Resolución Reglamentaria No. 022
de junio 11 de 2013, se
establecieron las
responsabilidades y funciones para
la formulación, ejecución y
seguimiento de los proyectos de
inversión de la Contraloría de
Bogotá D.C...., específicamente en:
- Gerente Estratégico de los
Proyectos de Inversión: encargado
de desarrollar actividades que
involucren más de un proceso, bajo
el modelo de operación por
procesos de la Contraloría de
Bogotá, D.C....

Verificación a diciembre de 2013:

En espera de que la Auditoria Fiscal se pronuncie
sobre el cierre de este hallazgo por haber
cumplido con la eficacia de la acción.

Verificación a septiembre de 2013.
Se evidenció la expedición de la Resolución
Reglamentaría No. 022 de junio 11 de 2013, que
define las funciones y los Responsables de los
proyectos de inversión, específicamente en: 
- Gerente Estratégico de los Proyectos de
Inversión. Se sugiere a la Auditoría Fiscal el
Cierre del hallazgo por el cumplimiento de la
acción.

A* 
MARÍA DEL 
ROSARIO 

GONZÁLEZ D.
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LES (Para 
hallazgos y 

NC)

(11)

ÁREAS Y 
RESPONSABL

ES DEL 
CUMPLIMIEN

TO

(12)

 

6 16/04/2013
Correctiv

a

INFORME 
FINAL 

AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 

2011.

2.3.3.5

2,3,3,5 No
definición y
análisis del
riesgo en la
formulación de
los proyectos
de inversión,
bajo los
principios de
eficacia, 
eficiencia y
economía.

Reformular los
actuales 
proyectos de
inversión, para
incluir el
análisis y
definición de
riesgos de
cada uno de
los proyectos.

No. 
Proyectos 
Reformulado
s / No. de
proyectos 
susceptibles 
de 
reformulació
n *100

100%
Dirección de
Planeación

EDNA 
PIEDAD 
CUBILLOS 
C.

No requiere
recursos 
adicionales

Inicio: 
15/06/2013
Final: 
30/08/2013

2/2*100=100
%

100%

Sgto. Dic. 2013. 
Mediante Memorando No. 3-2013-
31750, la Dirección de Planeación
solicitó a la Oficina de Control Interno
la modificación de la fecha de
ejecución de esta acción para el 30-
06-2014.

Sgto. sept. de 2013. En seguimiento
con corte a junio de 2013 realizado
por la Oficina de Control Interno, se
sugiere el cierre del hallazgo dada la
eficacia de la acción.

Sgto. a junio de 2013: Los proyectos
de inversión se reformularon y
actualizaron en el SEGPLAN,
incluyendo el análisis de riesgos.

Verificación a diciembre de 2013:
En espera de que la Auditoria Fiscal se pronuncie
sobre el cierre de este hallazgo por haber
cumplido con la eficacia de la acción.

Verificación junio de 2013:
Se constató la reformulación y actualización de
los proyectos de inversión, en el SEGPLAN
incluyendo el análisis del Riesgo.
Por la eficacia de la acción se sugiere al ente de
control el cierre del hallazgo-

A*
MARÍA DEL 
ROSARIO 

GONZÁLEZ D.

6 16/04/2013
Correctiv

a

INFORME 
FINAL 

AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 

2011.

2.3.3.7

2,3,3,7 
Ejecución de
metas 
programadas 
para vigencias
posteriores y
el uso de los
recursos de
manera no
justificada en
SEGPLAN

Expedir una
resolución 
reglamentaria 
que regule el
uso adecuado
de los
recursos y su
ejecución 
dentro de la
vigencia de
cada proyecto
de inversión y;
que incluya los
puntos de
control que
permitan hacer
seguimiento y
revisión de los
recursos 
planeados fre

Resolución 
expedida

Una 
resolución 
expedida y
adoptada

Dirección de
Planeación

EDNA 
PIEDAD 
CUBILLOS 
C.

No requiere
recursos 
adicionales

Inicio: 
15/06/2013
Final: 
30/06/2013

Se expidió la
Resolución 
Reglamentari
a adoptando
los roles,
responsabilid
ades y
funciones 
para la
formulación y
seguimiento 
de los
proyectos de
inversión.

100%

Sgto. Dic. 2013.
Se encuentra para verificacion de la
Oficina de Control Interno y el cierre
de la misma.

Sgto. sept. de 2013. En seguimiento
con corte a junio de 2013 realizado
por la Oficina de Control Interno, se
sugiere el cierre del hallazgo dada la
eficacia de la acción.

Sgto. a junio de 2013: Mediante
Resolución Reglamentaria No. 022
de junio 11 de 2013, se establecieron
las responsabilidades y funciones
para la formulación, ejecución y
seguimiento de los proyectos de
inversión de la Contraloría de Bogotá
D.C..

Verificación a diciembre de 2013:
En espera de que la Auditoría Fiscal se pronuncie
sobre el cierre de este hallazgo por haber
cumplido con la eficacia de la acción.

A*
MARÍA DEL 
ROSARIO 

GONZÁLEZ D.

II

1 28/04/2009
Preventiv
a

Auto 
evaluación

El plan de
contingencias 
actualizado no
se ha
operacionaliza
do ni probado,
a pesar del
inicio de la
implementació
n del nuevo
sistema de
seguridad 
informática, 
que asegure
su 
funcionamient
o eficaz en el
momento en
que se active
el plan,
buscando la
minimización 
de las fallas
ante la posible
materialización 
de los riesgos.

1. Definir y
ejecutar el
plan de
pruebas para
dar 
operacionalida
d al plan de
contingencias 
y articularlo
con el Sistema
de Gestión de
Seguridad de
la Información
que se
encuentra en
implementació
n. 

2. Dar
aplicación a
las actividades
del plan de
contingencia 
en el proceso
de cambio de
sede de la
Entidad.

Dirección de
TIC

ADRIANA DEL
PILAR 
GUERRA

Técnologicos /
humanos

01-07-2009 /
31-12-2013

0,3 0,3

CUARTO TRIMESTRE: Con la
adjudicación de los procesos de
contratación de la Infraestructura
Tecnológica, se confirma el cumplimiento
de actualización de las acciones
contingentes en materia de TIC´s ya que
se ejecutará el plan de implementación de
la nueva arquitectura en el 2014,
soportada en esquemas redundantes que
gatantizarán la continuidad del servicio
soportado en herramientas informáticas.
La operacionalización del plan de
contingencias se confirma con la
adquisión de la solución la sual subsana
las deficiencias tecnológicas que hoy
tiene la Contraloría, la cual contiene de
manera inmersa esquemas prevnetivos
que contribuyen a la protección de la
información institucional.
Se solicita CIERRE a esta observación
ya que ya no aplica para las actuales
condiciones tecnológicas de la
Contraloría.
 

TERCER TRIMESTRE 2013. Como una
de las actividades adelantadas en el
proceso de modernización tecnológica se
ha realizado la verificación en el mercado
tecnológico y se esta contemplando que
en la adquisición de la nueva
infraestructura se incluyan esquemas redun

SEGUNDO TRIMESTRE 2013. 
La Dirección de TIC´s  dentro de su infraes

Verificación a diciembre de 2013:
Si bien es cierto que se había iniciado la
implementación del nuevo Sistema de Seguridad
Informática, con la construcción de la
actualización de la Infraestructura Tecnológica de
la Contraloría de Bogotá, en donde se incluyo el
nuevo Sistema de Seguridad Informática, se
garantiza su operacionalización con la nueva
estructura planteada por la entidad. A futuro se
avala una operacionalidad óptima, para lo cual se
suscribió el Contrato No. 098 del 26-12-2013 con
la empresa COMPUTEL SYSTEM S.A.S., por
cuantía de $2.490.000.000 millones de pesos. Se
procedió a verificar estudio Técnico donde se
contempla las características y condiciones
específicas del nuevo servidor entre otras.  
La OCI, Soporta el cierre de la acción con anexo
del cronograma del proceso-infraestructura donde
se evidencia la trazabilidad del mismo y sus
publicaciones en el Sistema Electrónico de
Contratación Publica. Se anexa P/T (6) folios. Por
lo anterior recomienda el CIERRE, de este
hallazgo debido a que con las condiciones
actuales tecnológicas, la seguridad informática esta garantizada.   
Verificación a Marzo de 2013: Mediante Resolución

A
MARTHA 
MIKAN

1 31/12/2012 Mejora
Gestión del
PRFF 2
semestre 2012

Reforzar en la
Entidad una
cultura de
compromiso 
en el buen uso
y seguridad de
los servicios y
recursos 
informáticos, 
para 
aprovechar al
máximo la
inversión 
tecnológica 

Reforzar en la
Entidad una
cultura de
compromiso 
en el buen uso
y seguridad de
los servicios y
recursos 
informáticos, 
para 
aprovechar al
máximo la
inversión 
tecnológica 

Actividades 
ejecutadas /
Actividades 
programadas

1
Dirección de
TIC

ADRIANA DEL
PILAR 
GUERRA

Humanos
01-01-2013 /
31-12-2013

0,2 0,2

CUARTO TRIMESTRE 2013  
Las acciones encaminadas al
fortalecimiento de la Cultura en TIC´s
durante la vigencia 2013 se conolidaron
en lo siguiente:
* Participación activa de la Dir. TIC´s en
Todas las sesiones de INDUCCIÓN
realizadas por la Subdir. de Capacitación
al personal nuevo vinculado a la
Contraloría en donde se realizó la
explicación de los aplicativos utilizados en
la entidad, así como de los nuevos
proyectos de modernización tecnológica
que se estaban adelantando.
* Con la adquisción de las Licencias de
Office 2013, se realzó el entremaniento
básico en la utilización de ésta nueva
herramienta a cerca de 40 funcionarios de
la Contraloría.
* Se desarrolló un programa intensivo de
capacitación en el uso del aplicativo de
gestión documental SIGESPRO donde
asitieron 274 funcionarios a nivel ténico,
profesional, Gerentes, Directivos y
Asesores entre otros.
Se solicita CIERRE de esta observación
ya que se cumplió a satisfacción con las
actividades programadas.

TERCER TRIMESTRE 2013. Se están
formulando las políticas de gestión de
TICS las cuales van a permitir redefinir proc
Adicionalmente, en los contratos de TIC cel
SEGUNDO TRIMESTRE 2013. Dentro del p

Verificación a diciembre de 2013: 
No esta formulada aún las políticas de gestión de
TICS las cuales van a permitir redefinir procesos y
procedimientos para la administración y el buen
uso de los recursos tecnológicos que se
adquieran y se implementen. Según memorando
con radicación 3-2013-2661 fechado el 2013-10-
19, se esta solicitando por parte de las TICS, a la
Dirección de Planeación subir las políticas de las
TICS, sin que a la fecha estén publicadas. 
Se evidenció y verificó asistencia a
capacitaciones en mención. Adicionalmente, se
verifico que en los contratos de TICS celebrados
a la fecha se ha incorporado el componente de
capacitación a los funcionarios (SIVICOF,
SIGESPRO, BSC y Office 2013), para su máximo
aprovechamiento
La OCI, concluye que hasta que no este
publicada la política en la Intranet de la entidad
para dar cumplimiento con la observación, sigue
ABIERTA. Se anexa P/T (1) folio.
Verificación a Marzo de 2013: Las Dirección de
Tegnologías de la Informacion y las
Comunicaciones y Subdirección de Recursos
Materiales, se encuentra en proceso de elaboración

A
MARTHA 
MIKAN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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ES DEL 
CUMPLIMIEN
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(12)

 

2 22/06/2011
Preventiv
a

Auto 
evaluación

 

No 
actualización 
de los
formatos del
procedimiento 
para pagos en
el aplicativo SI
CAPITAL , de
uso en la
entidad.

Revisar los
formatos del
procedimiento 
para pagos
para 
adecuarlos a
la aplicativo SI
CAPITAL

Formatos 
revisados /
Formatos 
Adecuados en
SI Capital

1

Subdirectora 
Financiera 
Tesorera -
Dirección de
TIC

Dairo Giraldo,
Subdirector 
Financiero -
Adriana del
Pilar Guerra

Técnologicos /
humanos

28-06-2011 /
31-12-2012

1 1

CUARTO TRIMESTRE 2013. En reunión
realizada conjuntamente con la
Subdirección Financiera (Acta de
seguimiento plan de mejoramiento de
noviembre 19 2013), se revisaron y
analizaron estre otros aspectos los
antecedentes y estado actual de la acción
y la verificación de la versión del
procedimiento actual para pagos
(adoptado con RR 051 de noviembre 20
de 2013), llegando a las siguientes
conclusiones:
- El procedimiento para recepción y pago
de cuentas que se encuentra vigente
contiene las actividades, registros y
puntos de control necesarios para
garantizar el efectivo trámite de este
proceso.
- La información relacionada con el
trámite del pago es confiable y es
generada oportunamente desde los
módulos que la administran (OPGET,
ORDENES DE PAGO, PREDIS y LIMAY).
- La acción de sistematizar en SI-
CAPITAL los formatos utilizados para el
pago de cuentas, que actualmente se
diligencian manualmente, sería un valor
agrgado que aportaría al proceso, pero
como esta funcionado actualmente posee
los controles necesarios para que sea
confiable y efectivo.
Se determinó y se establecieron por acta lo
Teniendo en cuenta que se cumplio la acció

Verificación a diciembre de 2013: 
No esta formulada aún las políticas de gestión de
TICS las cuales van a permitir redefinir procesos y
procedimientos para la administración y el buen
uso de los recursos tecnológicos que se
adquieran y se implementen. Según memorando
con radicación 3-2013-2661 fechado el 2013-10-
19, se esta solicitando por parte de las TICS, a la
Dirección de Planeación subir las políticas de las
TICS, sin que a la fecha estén publicadas. 
Se evidenció y verificó asistencia a
capacitaciones en mención. Adicionalmente, se
verifico que en los contratos de TICS celebrados
a la fecha se ha incorporado el componente de
capacitación a los funcionarios (SIVICOF,
SIGESPRO, BSC y Office 2013), para su máximo
aprovechamiento
La OCI, concluye que hasta que no este
publicada la política en la Intranet de la entidad
para dar cumplimiento con la observación, sigue
ABIERTA. Se anexa P/T (1) folio.
La OCI, concluye que hasta que no este
publicada la política en la Intranet de la entidad
para dar cumplimiento con la observación, sigue
ABIERTA. Se anexa P/T (1) folio.

A
MARTHA 
MIKAN

6 23/05/2012 Correctiva
Auditoria 
Fiscal

2,1,3,1

Aud. Especial -
Sistemas de
Información 
2012.
Hallazgo 
2,1,3,1 Hecho
irregular de
hallazgo 
administrativo 
por la no
utilización de
24 de los 26
procesos 
automatizados 
adquiridos 
mediante el
contrato 103
de 2007

Conjuntament
e con los
usuarios 
finales del
área de
Talento 
Humano, 
revisar, 
actualizar y
poner en
funcionamient
o en
SIGESPRO 
los 24
procesos 
faltantes e
incluidos en el
contrato 103
para ser
incoporporado
s en las
actividades 
diarias de los
funcionarios 
de la Entidad.

No.de 
procesos 
faltantes 
puestos en
funcionamient
o / No. total de
procesos 
faltantes x 100

100%  
revisados, 
actualizados y
puestos en
funcionamient
o en
SIGESPRO de
los 24
procesos 
faltantes e
incluidos en el
contrato 103

Directora de
Informática

Directora de
Talento 
Humano

Yolima 
Corredor
Directora de
Informática
Maria Teresa
Velandia 
Fernández
Directora de
Talento 
Humano

Humanos
2012/05/15 /
15-02-2013

1 1

CUARTO TRIMESTRE 2013. Se reitera
la solicitud de CIERRE efectuda desde el
primer trimestre de 2013, la cual ya fuer
avalada por Control Interno de la
Contraloría.

PRIMER TRIMESTRE 2013. Con
memorando 3-2013-06191 de 2013-03-04
se comunicó a la Oficina de Control
Interno las actividades desarrolladas por
la Direcciones de TIC y Talento Humano
para el cumplimento de la acción
propuesta, donde se concluye que la
mayoría de los procesos se utilizaron
desde el inicio del año 2008 hasta la
fecha en que la oficina de radicación los
direccionó correctamente, posteriormente
las solitudes correspondientes a estos
procesos fueron radicadas como un
trámite normal, por lo anterior se
evidencia que estos procesos se
encontraban activos y fueron utilizados y
tramitados por los usuarios de la
Dirección de Talento Humano. Con el fin
de dar continuidad en su utilización se
envío mediante memorando 3-2013-
06187 del 04 de marzo de 2013 a la
Dirección Administrativa y Financiera un
instructivo para que el área de radicación
direccionara nuevamente estos procesos a

*************************************************************************

Seguimiento a diciembre de 2013: 
La OCI, verificó que según informe de la Auditoria
Fiscal del 27 de noviembre de 2013, nos informan
que este hallazgo se excluyo del Plan de
Mejoramiento debido a que ya se procedió a la
autorización de cierre por parte de la Auditoria
Fiscal. Por lo anterior esta oficina de control
interno recomienda que las TICS, proceda a
realizar el retiro del hallazgo en mención del Plan
de Mejoramiento. Seguimiento a Marzo de 2013

Verificado el memorando 3-2013-06191 de 2013-
03-04 donde se comunica a la Oficina de Control
Interno, las actividades desarrolladas por la
Direcciones de Tecnologías de la Informacion y
las Comunicaciones y Talento Humano, se
concluye que la mayoría de los procesos se
utilizaron desde el inicio del año 2008 hasta la
fecha en que la oficina de radicación los
direccionó correctamente, posteriormente las
solitudes correspondientes a estos procesos
fueron radicadas como un trámite normal, por lo
anterior se evidencia que estos procesos se
encontraban activos y fueron utilizados y
tramitados por los usuarios de la Dirección de Talen

Por el cumplimiento y eficacia de la acción se sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre de la observación.

A*
MARTHA 
MIKAN

6 20/03/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los sitemas
de información
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación
de los
contratos

2.1.2.1 
Hallazgo 
administrativo 
por 
irregularidades 
en el ejercicio
de la función
de supervisión
en la ejecución
contractual de
los actos
jurídicos que
se relacionan
a continuación: 
- Contrato No.
015 del 8 de
abril de 2011. -
Anexo Técnico
No. 6 del
Contrato No.
52 de 2009. -
Anexo Técnico
No. 7 del
Contrato No.
52 de 2009.

Modificar los
manuales/proc
edimientos de
supervisión de
contratos, con
el fin de
incorporar 
mecanismos 
de control y
seguimiento 
más efectivos,
para que al
menos para
los contratos
de TIC, la
obligación de
supervisión 
sean por
partida doble,
donde la
participación y
responsabilida
d sea conjunta
entre 
funcionarios 
de nivel
directivo de la
Dirección de
TIC y del área
funcional 
donde sea
orgina la
necesidad del
proceso que
se va a 

Manual/proced
imientos 
modificados

1

Dirección 
Administrativa 
y Financiera
Dirección de
Planeación 
Oficina 
Asesora 
Jurídica 
Dirección de
las TIC

LUZANA 
GUERRERO 
Q. EDNA
PIEDAD 
CUBILLOS C.
DAVID 
BALLEN 
HERNANDEZ 
ADRIANA DEL
PILAR 
GUERRA

No requiere
recursos 
adicionales

15/04/2013 -
30/05/2013

0,9 0,9

CUARTO TRIMESTRE 2013. La
Dirección Adminitrativa efectuó
actualización de los procesos y
procedimientos a su cargo, teniendo en
cuenta el nuevo Rol que se le asignó a la
Subdirección de Contrtación. Estos
procedimientos ya fueron avalados por
actos administrativos los cuales se
encuentran publicados en la Intranet .

De otra parte de la Dirección de TIC´s
efectuó seguimiento a la ejecución final
del Contrato suscrito con la ETB,
realizando mesas de trabajo conjuntas
con dicha empresa con el fin de subsanar
las dificualtades en materia de
facturación. A la fecha el contrato 052 en
todos sus sanexos ya se encuentra
finalizado y en proceso de ser liquidado.

Teniendo en cuenta que las acciones
definidas ya fueron cumplidas se solicita
el CIERRE  a esta observación

*************************************************
*******************

TERCER TRIMESTRE 2013. Esta
actividad esta siendo adelantada por la
Dirección Administrativa y Financiera -
Subdirección de Contratación como parte
del proceso de ajuste y actualización de
procedimientos de acuerdo al nuevo modelo de operación por procesos.

SEGUNDO TRIMESTRE 2013. Teniendo e

Verificación a diciembre de 2013:  
Se verifico actualización de los procesos y
procedimientos a cargo de la Dirección
Administrativa y Financiera, teniendo en cuenta
el nuevo Rol que se le asignó a la Subdirección
de Contratación. Se evidencio que el
procedimiento ya fue elevado a Acto
Administrativo y se encuentra publicado en la
Intranet de la entidad.

La OCI, considera que hasta tanto no se liquide el
contrato 052, no es recomendable realizar el
CIERRE de este hallazgo. Sigue ABIERTA. Sin
embargo, es de aclarar que este hallazgo esta en
cabeza de Gestión Contractual, quien es el
responsable de solicitar el cierre de este hallazgo.

A
MARTHA 
MIKAN
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6 20/03/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los sitemas
de información
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación
de los
contratos

2.1.5.1 Hecho
constitutivo de
hallazgo 
administrativo, 
por 
deficiencias 
durante la
ejecución del
Contrato 03 de
2011, en
proceso de
transferencia 
tecnológica 
(capacitación) 
al ser recibida
por personal
con 
vinculación 
temporal que
actualmente 
esta 
desvinculado y
en 
consecuencia 
se perdio parte
del 
conocimiento 
apropiado.

Establecer que
en los
procesos 
contractuales 
de la Dirección
de TIC que
requieren 
transferencia 
de 
conocimientos, 
a partir de la
fecha la
capacitación 
sea dirigida
primordialment
e a
funcionarios 
de planta.

No. de
funcionarios 
de planta
capacitados, 
resultado de
ejecución de
procesos 
contractuales 
de TIC, que
requieren 
transferencia 
de 
conocimientos

Al menos un
funcionario de
planta 
capacitado, 
resultado de
ejecución de
procesos 
contractuales 
de TIC, que
requieren 
transferencia 
de 
conocimientos

Dirección de
las TIC´s.

ADRIANA DEL
PILAR 
GUERRA

No requiere
recursos 
adicionales

01/04/2013 -
31/12/2013

1 1

CUARTO TRIMESTRE 2013. Se reitera la
solicitud de CIERRE la cual ya fue
validada por Control Interno de la
Contraloría.

TERCER TRIMESTRE 2013. En los
contratos de TIC celebrados a la fecha se
ha incorporado el componente de
capacitación a los funcionarios,
principalmente a los de planta (SIVICOF,
SIGESPRO, BSC y Office 2013), para su
máximo aprovechamiento. Por lo anterior
se solicita el cierre del hallazgo.

SEGUNDO TRIMESTRE 2013. La
Dirección de TIC tendrá en cuenta en los
procesos de contratación que se
encuentran en ejecución o que se
adelantarán a partir de la fecha la
inclusión de actividades de capacitación o
transferencia tecnológica, en donde se
buscará un esquema integral que
involucre la transferencia de conocimiento
a todos los funcionarios de de la Dirección
con el fin de garantizar el manejo,
administración y soporte de las recursos
tecnológicos adquiridos del personal que
se enuentra en atención permanente de
los servicios de TICs para los usuarios de
la Contraloría.

Verificación a diciembre de 2013: 
Se verifico que en los últimos contratos de TICS
celebrados a la fecha se ha incorporado el
componente de capacitación a los funcionarios,
principalmente a los de planta (SIVICOF,
SIGESPRO, BSC y Office 2013), para su máximo
aprovechamiento. Se verifico radicado 3-2013-
23816 fecha 2013-09-18 proceso 485978,
proceso de capacitación office 2013, se evidenció
planilla asistencia 81 funcionarios. Sigespro anexo 
H-6. SIVICOP Según solicitud de cada dirección
se dio la respectiva capacitación. Se verifico que
de 362 funcionarios inscritos, asistieron 274
funcionarios, equivalente al 75%. Se anexa P/T
(2) folios. Se evidencio fichas técnicas,
cronogramas, programa de temas, listado de
funcionarios inscritos versus numero de
funcionarios que participaron.

La OCI, Soporta el cierre de la acción en las
actividades que se han adelantado por parte de
las TICS, se verifico la realización de las mismas
para subsanar el hallazgo. Por lo anterior se
recomienda el CIERRE. 

A*
MARTHA 
MIKAN

6 20/03/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los sitemas
de información
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación
de los
contratos

2.1.6.1 Hecho
constitutivo de
hallazgo 
administrativo, 
con incidencia
fiscal y
disciplinaria, 
en cuantía de
$73,211,328, 
por la
contratación 
de la
actualización y
soporte para
software 
BSCONTROL, 
aplicativo 
informático 
que presentó
fallas técnicas
que no fueron
corregidas 
durante el
tiempo del
Contrato 03 de
2011 y no
obstante, este
se liquidó y
pago en su
totalidad.

Dar el soporte
técnico 
requerido a la
Dirección de
Planeación, 
para que esta
dependencia 
ponga 
nuevamente 
en producción
el aplicativo
Balanced 
ScoreCard.

No. de
soportes 
técnicos 
atendidos / No. 
de soportes
técnicos 
requeridos

1
Dirección de
las TIC´s.

ADRIANA DEL
PILAR 
GUERRA

No requiere
recursos 
adicionales

01/08/2013 -
31/10/2013

0,5 0,5

CUARTO TRIMESTRE 2013. Se celebró
la sesion de capacitación a los
funcionarios de la Dirección de
Planeación, en la herramienta
BSCONTROL con el fin de registrar la
definición de los indicadores
institucionales a incorporar, lo cual
permitirá la aplicabilidad de esta
herramienta conforme a lo requerido por
el área usuaria.

TERCER TRIMESTRE 2013. Se celebró
el contrato de prestación de servicios 038
de 16 de julio de 2003 con la firma
MACROPOYECTOS, para la
actualización, mejoras tecnológicas,
puesta en producción mantenimiento y
soporte técnico del Sistema de Gestión
Estratégica de Indicadores -BSCONTROL-
entre otros. Con lo anterior y con el
trabajo conjunto entre las Direcciones de
Planeación y TIC, se garantizará la puesta
en producción nuevamente del aplicativo
Balanced ScoreCard.

SEGUNDO TRIMESTRE 2013. Esta
actividad se iniciará en el mes de agosto.

Verificación a diciembre de 2013:
Se celebró el contrato de prestación de servicios
038 de 16 de julio de 2003 con la firma
MACROPOYECTOS, para la actualización,
mejoras tecnológicas, puesta en producción
mantenimiento y soporte técnico del Sistema de
Gestión Estratégica de Indicadores -
BSCONTROL- entre otros. Con lo anterior y con
el trabajo conjunto entre las Direcciones de
Planeación y TIC, se garantizará la puesta en
producción nuevamente del aplicativo Balancead
ScoreCard. Se evidencio que se realizo
capacitación a los funcionarios de la Dirección de
Planeación, en la herramienta BSCONTROL con
el fin de registrar la definición de los indicadores
institucionales a incorporar, lo cual permitirá la
aplicabilidad de esta herramienta conforme a lo
requerido por el área usuaria. 
La OCI, Soporta el cierre de la acción en las
actividades que se han adelantado por parte de
las TICS, se verifico la realización de las mismas
para subsanar el hallazgo. Por lo anterior se
recomienda el CIERRE. 

A
MARTHA 
MIKAN

6 20/03/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los sitemas
de información
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación
de los
contratos

2.1.8.1.Hallazg
o 
administrativo 
originado en la
no 
estructuración 
ni 
incorporeación 
de la
información 
base en
software 
"RELCO", asi
como la no
puesta a
disposición del
aplicativo a los
equipos 
auditores 
como 
herramienta 
para el
ejercicio 
fiscalizador.

3. Realizar las
adecuaciones 
técnicas 
necesarias 
para la
creación de
usuarios y
contraseñas 
para el uso del
aplicativo 
RELCO, por
parte de la
Dirección de
Responsablida
d Fiscal y
Jurisdicción 
Coactiva y la
Dirección de
Reacción 
Inmediata, 
para 
alimentación y
consulta y
para las otras
dependencias 
misionales de
la Contraloría
de Bogotá,
D.C., para
consulta, y
comunicar 
mediante 
memorando a
cada una de
estas 

Creación y
habilitación de
usuarios y
contraseñas 
para el uso del
aplicativo 
RELCO, según
autorización 
que de cada
Director. Y
memorando 
dirigido a cada
dependencia 
comunicando 
la creación y
habilitación de
los usuarios y
contraseñas 
para el uso del
aplicativo 
RELCO, según
el perfil

1

Dirección de
Tecnologías 
de la
Información y
las 
Comunicacion
es

ADRIANA DEL
PILAR 
GUERRA

Talento 
Humano y
Tecnologico

20/05/2013 -
30/08/2013

0,8 0,8

CUARTO TRIMESTRE 2013. 
Se crearon las respectivas cuentas de
usuario segun perfiles y roles definidos no
solo a nivel de administrador sino además
en la incorporación de información como
Operador jurídico para los funcioanrios de
Responsabilidad Fiscal. Así mismo se
crearon las cuentas de usuario a nivel de
consulta para los funcionarios de las
Sectoriales y el DRI.

Se solicta el CIERRE a esta observación
ya que las acciones se cumplieron dentro
del período fijado.

TERCER TRIMESTRE 2013. Mediante
memorando 3-2013-25088 de 2013-10-02
se solicita a la Dirección de
Responsabilidad Fiscal adelantar las
acciones para dar cumplimiento al plan de
mejoramiento, entre ellas, definir la lista
de funcionarios pendientes de capacitar
(inluidos los de las Direcciones
Sectoriales y del DRI), designación de
funcionarios que asumiran los roles de
"Administrador" y "Operadores Jurídicos"
para su capacitación y definir funcionarios
y fecha para la capacitación en puesto de
trabajo. De acuerdo al cumplimiento de
las actividades mencionadas, se
culminará el proceso de activación de claves de acceso a la totalidad de los funcionarios que lo requieran.

Verificación a diciembre de 2013:
Se evidencio cuadro resumen de capacitaciones
aplicativo RELCO, en donde se mencionan ente
otros temas Ingreso a la aplicación, incorporación,
modificación y eliminación de relatos, realizados
en julio y noviembre de 2013 respectivamente a la
Subdirección y 26 de diciembre al DRI, y consulta
de relatos realizadas el 26 de diciembre de 2013
a todas las sectoriales de la entidad.

Se evidencio trazabilidad en la Intranet de la
entidad en Aplicaciones, Relco, y Manual Relco,
con todas sus especifidades. Llamado Manual del
Usuario RELCO, Sistema de Relatoría de la
Contraloría en el Proceso de Responsabilidad
Fiscal. Se verifico Acta reunión de trabajo
RELCO, con el objetivo de realizar seguimiento a
las acciones del Plan de Mejoramiento
adelantadas en el 2013, de diciembre 30 de 2013,
en donde se resaltan los resultados.
Se crearon las respectivas cuentas de usuario
según perfiles y roles definidos no solo a nivel de
administrador sino además en la incorporación de
información como Operador jurídico para los
funcionarios de Responsabilidad Fiscal.  Así mismo
La OCI, Soporta el cierre de la acción en las activid

A
MARTHA 
MIKAN
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6 20/03/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los sitemas
de información
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación
de los
contratos

2.1.8.1.Hallazg
o 
administrativo 
originado en la
no 
estructuración 
ni 
incorporeación 
de la
información 
base en
software 
"RELCO", asi
como la no
puesta a
disposición del
aplicativo a los
equipos 
auditores 
como 
herramienta 
para el
ejercicio 
fiscalizador.

5. Capacitar
desde el punto
de vista ténico
informático 
(entregando 
instructivo de
uso u hoja de
ruta para el
uso técnico del
aplicativo) y
jurídico a dos
funcionarios 
de las
dependencias 
misionales 
usuarias del
aplicativo 
RELCO, según
su perfil de
uso 
(alimentación y
consulta y/o
solo consulta),
a efecto lograr
un correcto
aprovechamie
nto del
aplicativo 
RELCO.

Una 
capacitación 
donde 
participen dos
funcionarios 
de cada
dependencia 
misional de la
Contraloría de
Bogotá, D.C.,
la cual se
evidenciará de
conformidad 
con los
procedimiento
s para la
capacitación 
que tiene la
Contaloría de
Bogotá, D.C.

1

Dirección de
Tecnologías 
de la
Información y
las 
Comunicacion
es, Dirección
de 
Responsabilid
ad Fiscal y
Jurisdicción 
Coactiva y
Subdirección 
del Proceso de
Responsabilid
ad Fiscal

ADRIANA DEL
PILAR 
GUERRA 
MARÍA 
ADALGISA 
CÁCERES R.
ROSAURA 
MARTÍNEZ 
REY

Talento 
Humano y
Tecnologico

23/09/2013 -
31/12/2013

0,8 0,8

CUARTO TRIMESTRE 2013.
Se dio cumplimiento al plan de
capacitación en la herramienta RELCO a
los funcionarios de Responsabilidad
Fiscal como a los funcionarios de las
Sectoriales y el DRI. Se elanoró
instructivo y Tutor en power point los
cuales se encuentran publicados en la
intranet para consulta de los usuarios.

Se solicta el CIERRE a esta observación
ya que las acciones se cumplieron dentro
del período fijado.

TERCER TRIMESTRE 2013. Se han
programado dos sesiones de capacitación
del aplicactivo RELCO, en una de las
cuales no asistieron los funcionarios
convocados, por lo tanto se encuentran
pendientes de capacitar algunos
funcionarios de la Subdirección y todos
los funcionarios de la Dirección de
Responsabilidad Fiscal, por tal motivo,
mediante memorando 3-2013-25088 de
2013-10-02 se solicita a la Dirección de
Responsabilidad Fiscal adelantar las
acciones para dar cumplimiento al plan de
mejoramiento, entre ellas, definir la lista
de funcionarios pendientes de capacitar
(inluidos los de las Direcciones
Sectoriales y del DRI), designación de func

SEGUNDO TRIMESTRE 2013. De acuerdo al cronograma esta actividad iniciará el 29 de septiembre.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verifico las capacitaciones adelantadas en el
aplicativo RELCO, en donde se mencionan ente
otros temas Ingreso a la aplicación, incorporación,
modificación y eliminación de relatos, realizados
en julio y noviembre de 2013 respectivamente a la
Subdirección y 26 de diciembre al DRI, y consulta
de relatos realizadas el 26 de diciembre de 2013
a todas las sectoriales de la entidad.

Se evidencio trazabilidad en la Intranet de la
entidad en Aplicaciones, Relco, y
Manual Relco, con todas sus especifidades.
Llamado Manual del Usuario RELCO, Sistema de
Relatoría de la Contraloría en el Proceso de
Responsabilidad Fiscal. Se verifico Acta reunión
de trabajo RELCO, con el objetivo de realizar
seguimiento a las acciones del Plan de
Mejoramiento adelantadas en el 2013, de
diciembre 30 de 2013, en donde se resaltan los
resultados.
Se crearon las respectivas cuentas de usuario
según perfiles y roles definidos no solo a nivel de
administrador sino además en la incorporación de
información como Operador jurídico para los funcio
La OCI, Soporta el cierre de la acción en las activid

A
MARTHA 
MIKAN

6 06/03/2013 Correctiva

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.4

2.4.4. Hecho
Irregular 
constitutivo de
Presunto 
Hallazgo 
Administrativo 
?Intangibles? 
Se observó
que no se
tiene un
adecuado 
reconocimient
o, clasificación
registro y
revelación de
sus licencias y
software; si
bien es cierto,
no afecta el
saldo total de
los Intangibles
(1970), si
incide en los
montos 
individuales de
las subcuentas
licencias y
software?

Solicitar a la
Dirección de
Tecnologias 
de la
Informacion y
las 
Comunicacion
es, el
inventario de
las licencias y
sotfware 
adquirido por
la entidaden
forma 
individualizada 
y cuantificada,
con el fin de
realizar la
reclasificación 
respectiva.

Registros de
intangibles/sob
re inventario
de intaginbles

1

Subdirección 
Financiera/ 
Dirección de
Tecnologias 
de la
Informacion y
las 
Comunicacion
es

DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ 
ADRIANA 
GUERRA 
MARTINEZ 
YAZMIN 
AVILA 
PACHECO

Humanos y
Tecnológicos

30/05/2013 -
31/12/2013

1 1

CUARTO TRIMESTRE 2013. Con
memorando 3-2013-29667 de 2013-11-25
la Dirección de TICs remitió a la
Subdirección Financera la información
relacionada con el inventario de las
licencias y software adquirido o
desarrollado por la Entidad, con el
propósito de que el área financiera pueda
registrar contablemente su valoración del
licenciamiento de software que la entidad
tiene hasta la fecha instalado, para
realizar esta labor se tomó como base la
información remitida por la Subdirección
de Recursos Materiales – Grupo de
inventarios, así como la verificación en los
documentos contractuales y convenios
asociados a dichas herramientas. En el
archivo se muestran clasificadas y
valoradas tanto las licencias como el
software (aplicativos) que posee la
Entidad, con la información disponible
sobre el valor, fecha de adquisición o
entrada a producción, vida útil y
observaciones.

Con lo anterior quedan culminadas las
acciones contempladas en el Plan de
Mejoramiento por parte de la Dirección de
TIC´s, por lo tanto se solicita el CIERRE
del hallazgo.
 
TERCER TRIMESTRE 2013. Se estan ade

Verificación a diciembre de 2013:Se verifico
memorando 3-2013-29667 de 2013-11-25 la
Dirección de TICS remitió a la Subdirección
Financiera la información relacionada con el
inventario de las licencias y software adquirido o
desarrollado por la Entidad, con el propósito de
que el área financiera pueda registrar
contablemente su valoración del licenciamiento de
software que la entidad tiene hasta la fecha
instalado, para realizar esta labor se tomó como
base la información remitida por la Subdirección
de Recursos Materiales – Grupo de inventarios,
así como la verificación en los documentos
contractuales y convenios asociados a dichas
herramientas. En el archivo se muestran
clasificadas y valoradas tanto las licencias como
el software (aplicativos) que posee la Entidad, con
la información disponible sobre el valor, fecha de
adquisición o entrada a producción, vida útil y
observaciones. 
Se verifico Acta del 29/11/2013 y listado de
Inventario con la información solicitada.
La OCI, Soporta el cierre de la acción en las
actividades que se han adelantado por parte de las

A
MARTHA 
MIKAN

6 06/03/2013 Correctiva

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.5

2.4.5 Hecho
Irregular 
Constitutivo de
Presunto 
Hallazgo 
Administrativo. 
?Reconocimie
nto de
Intangibles? 
No se
evidenció el
reconocimient
o ni el registro
de bienes
inmateriales 
en producción
que son
identificables y
controlables 
de cuya
utilización o
explotación se
obtiene un
potencial de
servicios, 
donde también
se incluye los
intangibles 
formados; es
decir, los que
ha obtenido y
consolidado a
través del
tiempo y que
se 

1- Defenir la
politica o el
procdimineto 
para valorar y
determinar el
periodo de
amortización 
del bien

Politica o
procedimineto 
definido SI:
100% NO: 0%

1

Dirección de
Tecnologias 
de la
Informacion y
las 
Comunicacion
es Dirección
de Planeación
Oficina 
Asesora 
Juridica

ADRIANA 
GUERRA 
MARTINEZ 
EDNA PEIDAD 
CUBILOS 
NEIRA DAVID
BALLEN 
HERNANDEZ

Humanos y
Tecnológicos

30/05/2013 -
31/12/2013

0,7 0,7

CUARTO TRIMESTRE 2013. 
Con memorando 3-2013-29667 de 2013-
11-25 la Dirección de TICs remitió a la
Subdirección Financera la información
relacionada con el inventario de las
licencias y software adquirido o
desarrollado por la Entidad, con el
propósito de que el área financiera pueda
registrar contablemente su valoración del
licenciamiento de software que la entidad
tiene hasta la fecha instalado, para
realizar esta labor se tomó como base la
información remitida por la Subdirección
de Recursos Materiales – Grupo de
inventarios, así como la verificación en los
documentos contractuales y convenios
asociados a dichas herramientas. En el
archivo se muestran clasificadas y
valoradas tanto las licencias como el
software (aplicativos) que posee la
Entidad, con la información disponible
sobre el valor, fecha de adquisición o
entrada a producción, vida útil y
observaciones.

Con lo anterior quedan culminadas las
acciones contempladas en el Plan De
Mejoramiento por parte de la Dirección de
TIC´s, por lo tanto se solicita el CIERRE
del hallazgo.

TERCER TRIMESTRE 2013. Se estan ade

Verificación a diciembre de 2013:
Con memorando 3-2013-29667 de 2013-11-25 la
Dirección de TICS remitió a la Subdirección
Financiera la información relacionada con el
inventario de las licencias y software adquirido o
desarrollado por la Entidad, con el propósito de
que el área financiera pueda registrar
contablemente su valoración del licenciamiento de
software que la entidad tiene hasta la fecha
instalado. 
Se evidencio el Procedimiento para valorar y
determinar el periodo de amortización del bien
pero aun no se ha elevado a Acto Administrativo
La OCI, concluye que hasta que no este elevado
a Acto Administrativo y publicado el procedimiento
en la Intranet de la entidad para dar cumplimiento
con el hallazgo, sigue ABIERTA. 

A
MARTHA 
MIKAN
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6 06/03/2013 Correctiva

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.5

2.4.5 Hecho
Irregular 
Constitutivo de
Presunto 
Hallazgo 
Administrativo. 
?Reconocimie
nto de
Intangibles? 
No se
evidenció el
reconocimient
o ni el registro
de bienes
inmateriales 
en producción
que son
identificables y
controlables 
de cuya
utilización o
explotación se
obtiene un
potencial de
servicios, 
donde también
se incluye los
intangibles 
formados; es
decir, los que
ha obtenido y
consolidado a
través del
tiempo y que
se 

2- Solicitar a la
Dirección de
Tecnologías 
de la
Información y
de las
Comunicacion
es, el
inventario de
los aplicativos
desarrollados 
por la Entidad
especificando 
valor y vida útil
, con el fin de
proceder a el
reconociminet
o y registro del
mismo

Reconociminet
o y Resgitro de
intangibles SI:
100% NO: 0%

1

Subdirección 
Financiera/con
tador/Dirección 
de 
Tecnologias 
de la
Informacion y
las 
Comunicacion
es

DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ 
ADRIANA 
GUERRA 
MARTINEZ 
YAZMIN 
AVILA 
PACHECO

Humanos y
Tecnológicos

30/05/2013 -
31/12/2013

1 1

CUARTO TRIMESTRE 2013. 
Con memorando 3-2013-29667 de 2013-
11-25 la Dirección de TICs remitió a la
Subdirección Financera la información
relacionada con el inventario de las
licencias y software adquirido o
desarrollado por la Entidad, con el
propósito de que el área financiera pueda
registrar contablemente su valoración del
licenciamiento de software que la entidad
tiene hasta la fecha instalado, para
realizar esta labor se tomó como base la
información remitida por la Subdirección
de Recursos Materiales – Grupo de
inventarios, así como la verificación en los
documentos contractuales y convenios
asociados a dichas herramientas. En el
archivo se muestran clasificadas y
valoradas tanto las licencias como el
software (aplicativos) que posee la
Entidad, con la información disponible
sobre el valor, fecha de adquisición o
entrada a producción, vida útil y
observaciones.

Con lo anterior quedan culminadas las
acciones contempladas en el Plan De
Mejoramiento por parte de la Dirección de
TIC´s, por lo tanto se solicita el CIERRE
del hallazgo.

TERCER TRIMESTRE 2013. Se estan ade

Verificación a diciembre de 2013: 
Se verifico memorando 3-2013-29667 de 2013-11-
25 la Dirección de TICS remitió a la Subdirección
Financiera la información relacionada con el
inventario de las licencias y software adquirido o
desarrollado por la Entidad, con el propósito de
que el área financiera pueda registrar
contablemente su valoración del licenciamiento de
software que la entidad tiene hasta la fecha
instalado, para realizar esta labor se tomó como
base la información remitida por la Subdirección
de Recursos Materiales – Grupo de inventarios,
así como la verificación en los documentos
contractuales y convenios asociados a dichas
herramientas. En el archivo se muestran
clasificadas y valoradas tanto las licencias como
el software (aplicativos) que posee la Entidad, con
la información disponible sobre el valor, fecha de
adquisición o entrada a producción, vida útil y
observaciones. 
Se verifico Acta del 29/11/2013 y listado de
Inventario con la información solicitada.
La OCI, Soporta el cierre de la acción en las
actividades que se han adelantado por parte de las

A
MARTHA 
MIKAN

III

2 12/12/2012 Correctiva 2
Auditoría 
Especial de
Control Interno

5.1.3 Se
evidencia que
los 
procedimiento
s que aplican a 
la Oficina
Asesora de
Comunicacion
es no se
encuentran 
actualizados 
contraviniendo 
lo estipulado
en el numeral
4,2,3 Control
de 
documentos, 
literal b,
actualización, 
norma ISO
9001:2008. Lo
anterior puede
producir que
los 
procedimiento
s no incluyan
actividades 
que se estén
adelantando 
por parte de la
Oficina 
Asesora de
Comunicacion
es, así como,
que los 

Ajustar los
procedimiento
s relacionados
con el
procedimiento 
para la
divulgación de
la información
institucional 
RR022 de
2011

No 
procedimiento
s ejecutados
*100/ 
No.procedimie
ntos 
programados 
*100

1

OFICINA 
ASESORA DE
COMUNICACI
ONES

OFICINA 
ASESORA DE
COMUNICACI
ONES

01/15/2013 a
12/31/2013

Seguimiento a Junio de 2013: Teniendo
en cuenta que el 26 de abril de 2013, se
adoptó el nuevo Manual Integrado de
Procesos y el Mapa de Procesos, el
equipo de análisis de la Oficina Asesora
de Comunicaciones se reunió con el fin de
realizar los respectivos ajustes al Proceso
de Comunicación Estratégica PCE-
relacionados con las siguientes
actividades: 7.1Elaboración de
publicaciones. 7.2 Publicaciones
periódicas. 7.3 Otras Publicaciones. 7.4
Elaboración de comunicados. 7.5
Suministro de Información. 7.6
incorporación de la nueva actividad
Acompañamiento y cubrimiento de
eventos institucionales y 7.8 Actualización
Portal Web. tal como consta en el acta de
trabajo, realizada el 31 de mayo.
Seguimiento a marzo de 2013: se
revisaron los procedimientos
concernientes al procedimiento de
Divulgación de Información Institucional,
no obstante los ajustes se realizarán una
vez se apruebe el nuevo modelo de
operación por procesos.

Seguimiento a Junio de 2013: Se verificó
mediante Acta de trabajo No.5, realizada el 31 de
mayo de 2013; que el grupo de trabajo de la
Oficina Asesora de Comunicaciones se reunió
con el fin de realizar los respectivos ajustes al
Proceso de Comunicación Estratégica PCE. El
objetivo de la reunion, fué actualizar las
actividades del procedimiento divulgación de la
información Institucional; los cuales fueron
presentados al Jefe de Oficina Asesora de
Comunicaciones para su aprobación, para luego
ser remitidos a la Direccion de Planeación en los
formatos establecidos para tal fin. Las actividades
que fueron ajustadas en esta reunión (Acta No.5)
fuerón : 7.1Elaboración de publicaciones. 7.2
Publicaciones periódicas. 7.3 Otras Publicaciones. 
7.4 Elaboración de comunicados. 7.5 Suministro
de Información. 7.6 incorporación de la nueva
actividad Acompañamiento y cubrimiento de
eventos institucionales y 7.8 Actualización Portal
Web. No obstante continua abierta para
seguimiento, en cuanto no sean aprobados los
ajustes propuestos para cada una de las actividade
Evidenciado ajuste del Procedimiento para la divulg

C
Mª Tatiana 

Rojas Naranjo 
20/12/2013

IV

6 22/05/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los
sistemas de
información 
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación
de los
contratos

2.1.1.2 
Hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria y
fiscal en
cuantía de
$522.000.000, 
por la
dquisición e
implementació
n del portal
"YoSoyBogotá
", sin dotarlo
de la
información 
necesaria y
actualizada 
originando con
ello que la
herramienta 
no sea eficaz
dentro del
observatorio 
de 
Contratación 
de la ciudad.

1. Diseñar e
implementar 
estrategias de
información, 
difusión y
modificación 
de la
Resolución 
respectiva, 
para fortalecer
el uso del
portal Yo Soy
Bogotá tanto al 
interior de la
entidad como
en los sujetos
de control y la
ciudadanía en
general.

Cantidad de
estrategias 
realizadas/Can
tidad de
estrategias 
planeadas*100

1

Director de
Participación 
Ciudadana y
Desarrollo 
Local Director
de 
Tecnologías 
de la
Información y
Telecomunica
ciones 
Dirección de
Planeación

GABRIEL 
ALEJANDRO 
GUZMAN U.
ADRIANA DEL
PILAR 
GUERRA 

No requiere
recursos 
adicionales

Fecha de
inicio: 
30/05/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento a junio 20 de 2013: La
conformidad fue oficializada mediante
memorando Nº 3-2013-15477 de
12/06/2013, sin embargo la acción se ha
venido ejecutando de conformidad con el
cronograma establecido.
*Seguimiento a septiembre de 2013: En
cuanto a la modificación del
procedimiento "Control social a la gestión
pública", esta se radico ante la Dirección
de Planeación con memorando Nº 3-2013-
24112 de 20/09/2013
Dentro de la definición de Estrategias
para fortalecer el uso del Portal Yo soy
Bogotá, se llevaron a cabo mesas de
trabajo conjuntas entre las Direcciones de
TIC`s, Participación Ciudadana y
Despacho de la Contralora Auxiliar con el
fin de identificar la información que se
requiere cargar en dicho Portal, que
permita la consulta de manera oportuna a
la ciudadanía.
Es así como se han adelantado a la fecha
las siguientes actividades: a) Depuración
de la información que reposa en el
sistema SIVICOF ya que es la fuente de
datos para el portal YSB.; b) Validación de
las funcionalidades que se encuentran
activas en el Portal c) Realizar gestión con 
*Seguimiento a diciembre de 2013: Se ratifica el seguimiento a septiembre.

Verificación a diciembre de 2013:
El hallazgo debe continuar abierto para su
seguimiento dado que a la fecha no se ha
cumplido con la meta. 

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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6 22/05/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los
sistemas de
información 
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación
de los
contratos

2.1.1.2 
Hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria y
fiscal en
cuantía de
$522.000.000, 
por la
dquisición e
implementació
n del portal
"YoSoyBogotá
", sin dotarlo
de la
información 
necesaria y
actualizada 
originando con
ello que la
herramienta 
no sea eficaz
dentro del
observatorio 
de 
Contratación 
de la ciudad.

2. Definir los
documentos 
relacionados 
con la
contratación 
que se van a
requerir a los
sujetos de
control, 
clasificados 
por tipo de
contrato los
cuales serán
publicados en
el portal.

Documento 
consolidado

1

Directores 
sectoriales 
(Cordinación 
Dir. Desarrollo
Local) Director
de 
Tecnologías 
de la
Información y
Telecomunica
ciones

GABRIEL 
ALEJANDRO 
GUZMAN U.
ADRIANA DEL
PILAR 
GUERRA 

No requiere
recursos 
adicionales

Fecha de
inicio: 
30/05/2013
Fecha final:
30/08/2013

*Seguimiento a junio 20 de 2013: La
conformidad fue oficializada mediante
memorando Nº 3-2013-15477 de
12/06/2013, sin embargo la acción se ha
venido ejecutando de conformidad con el
cronograma establecido.
*Seguimiento a septiembre de 2013:
Mediante comunicación vía out look de
19/07/2013 la ingeniera Yolima Corredor
confirma la subida de nuevas
funcionalidades al portal "Yo soy Bogotá"

- La Dirección de TIC`s adelanto
reuniones de tipo técnico con la Agencia
Nacional de Contratación Publica con el
fin de identificar los campos de consulta
de la información Precontractual y
Contractual que es almacenada en el
Portal de SECOP con el fin de establecer
un Link de acceso que pueda ser
consultado desdel el Portal de la
Contraloría. De igual forma se han
adelantado las gestiones para la
suscripción de un Convenio
Interadministrativio para el intercambio de
información.   
Estas acciones contribuyen a la
racionalización e Interoperabilidad de los
sistemas de información garantizando así
la oportunidad y calidad de la información
en la fuente.
*Seguimiento a diciembre de 2013: Se ratifica el seguimiento a septiembre.

Verificación a diciembre de 2013:
El hallazgo debe continuar abierto para su
seguimiento dado que a la fecha no se ha
cumplido con la meta. 

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

6 22/05/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los
sistemas de
información 
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación
de los
contratos

2.1.1.2 
Hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria y
fiscal en
cuantía de
$522.000.000, 
por la
dquisición e
implementació
n del portal
"YoSoyBogotá
", sin dotarlo
de la
información 
necesaria y
actualizada 
originando con
ello que la
herramienta 
no sea eficaz
dentro del
observatorio 
de 
Contratación 
de la ciudad.

3. Habilitar las
funcionalidade
s en el portal
para el cargue
de 
documentos 
definidos y
verificar su
operacionalida
d en el
aplicativo a
través de
pruebas piloto.

100% de
Funcionalidad
es Operando
respecto de
las definidas
en documento

1

Directores 
sectoriales 
(Cordinación 
Dir. Desarrollo
Local). 
Director de
Tecnologías 
de la
Información y
Telecomunica
ciones 
Asesora del
Despacho

GABRIEL 
ALEJANDRO 
GUZMAN U. 
ADRIANA DEL
PILAR 
GUERRA 

YOLIMA
CORREDOR 
ROMERO.

No requiere
recursos 
adicionales

Fecha de
inicio: 
30/05/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento a junio 20 de 2013: La
conformidad fue oficializada mediante
memorando Nº 3-2013-15477 de
12/06/2013, sin embargo la acción se ha
venido ejecutando de conformidad con el
cronograma establecido.
*Seguimiento a septiembre de 2013:
Mediante out look de 22/07/2013 la
Asesora Yolima Corredor comunica la
estructura de los archivos que se deben
utilizar para carga masiva en el portal.
Para la validación de las estructuras y
funcionalidades reportadas por la Ing.
Yolima Corredor, la Dirección de TIC`s
solicitó se efectuara el proceso de entrega
técnica del Portal y la aprobación
funcional por parte de la Dirección de
Participación ciudadana, de lo cual se han
adelantado las respectivas mesas de
trabajo de tipo técnico con el fin de validar
las condiciones del ambiente Web, las
funcionalidades que se encuentran
activas y el proceso de cargue de
información.  
Es importante destacar que el alcance de
la información `que se ha definido para
registrar y a ser consultada a través de las 
funcionalidades implementadas, en YSB,
corresponde a la Rendición de Cuenta que los sujetos de control  realicen en SIVICOF el mes que corresponde por cada período.
*Seguimiento a diciembre de 2013: Se ratifica el seguimiento a septiembre.

Verificación a diciembre de 2013:
El hallazgo debe continuar abierto para su
seguimiento dado que a la fecha no se ha
cumplido con la meta. 

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

6 22/05/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los
sistemas de
información 
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación
de los
contratos

2.1.1.2 
Hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria y
fiscal en
cuantía de
$522.000.000, 
por la
dquisición e
implementació
n del portal
"YoSoyBogotá
", sin dotarlo
de la
información 
necesaria y
actualizada 
originando con
ello que la
herramienta 
no sea eficaz
dentro del
observatorio 
de 
Contratación 
de la ciudad.

4. 
Reglamentar 
la entrega de
la información
por parte de
los sujetos de
control en el
Portal y su
implementació
n.

Resolución 
Reglamentaria

1
Dirección de
Planeación

EDNA PIEDAD 
CUBILLOS C.

No requiere
recursos 
adicionales

Fecha de
inicio: 
01/08/2013
Fecha final:
31/12/2013

Seguimiento a junio 20 de 2013: La
conformidad fue oficializada mediante
memorando Nº 3-2013-15477 de
12/06/2013, sin embargo la acción se ha
venido ejecutando de conformidad con el
cronograma establecido.
Seguimiento a septiembre de 2013: Se
realizaron dentro del período reuniones
lideradas por la Dirección de Planeación
con el acompañamiento técnico de la
Dirección de TIC`s con y con todas las
áreas funcionales para definir los
formatos, validaciones y alertas de la
información que será cargada en el
Sistema de Información SIVICOF, para lo
cual se realizó un contrato con la firma
MACRO PROYECTOS con el propósito
de modelar e implementar todos los
formatos, generar las alertas y
validaciones a la información de la cuenta
a través del sistema, para garantizar
mayor calidad de la información. Por lo
tanto en ese orden de ideas se requiere la
reformulación de esta actividad ya que no
se requiere reformular la entrega de
información de los sujetos en YSB, pues
se mantendrá como sistema oficial de
rendición de cuenta el Sistema SIVICOF-.
A la fecha se ha definido unicamente que in
*Seguimiento a diciembre de 2013: Se ratifica el seguimiento a septiembre.

Verificación a diciembre de 2013:
El hallazgo debe continuar abierto para su
seguimiento dado que a la fecha no se ha
cumplido con la meta. 

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

6 22/05/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los sitemas
de información
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación
de los
contratos

2.1.1.3 
Hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria 
por 
incumplimiento 
de las
acciones de
mitigación 
planteadas en
la respuesta al
control de
advertencia 
del 18 de
octubre de
2011, con
ocasión de la
ejecución del
Contrato 028
de 2011

Realizar un
informe 
semestral 
correspondient
e al
seguimiento 
de los
comentarios 
suministrados 
por los
ciudadanos a
través del
Portal yo Soy
Bogotá, a fin
de verificar la
atención de las 
denuncias por
parte de las
correspondient
es direcciones
sectoriales.

Informe 1

Director de
Participación 
Ciudadana y
Desarrollo 
Local

GABRIEL 
ALEJANDRO 
GUZMAN U.

No requiere
recursos 
adicionales

Fecha de
inicio: 
30/05/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento a junio 20 de 2013: La
conformidad fue oficializada mediante
memorando Nº 3-2013-15477 de
12/06/2013, sin embargo la acción se ha
venido ejecutando de conformidad con el
cronograma establecido.
*Seguimiento a septiembre: Se vienen
realizando los seguimientos permanentes
de los comentarios y consultas
ciudadanas y la actualización de la
información, lo que servirá de insumo
para el informe de diciembre.
*Seguimiento a diciembre de 2013: El
informe del segundo semestre se radica
en el mes de enero de 2014.

Verificación a diciembre de 2013:
El hallazgo debe continuar abierto para su
seguimiento dado que a la fecha no se ha
cumplido con la meta. 

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013
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6 30/10/2013 Correctiva

Informe Final
de Auditoría
Gubernamenta
l, con enfoque
Integral 
Modalidad 
Regular 
Vigencia 2012

2.1.1

2.6.14 
Hallazgo "Los
informes de
supervisión en
su contenido
no se
presentaron 
según las
actividades 
que se iban
desarrollando, 
sino que
desde el
primer informe
se incluyeron
todas las
programadas 
lo que los hace 
confusos, 
afectando el
control de la
ejecución del
contrato, por
cuanto en el
primer informe
que cubre el
período del 9
de octubre al 9
de noviembre
de 2012, se
relacionan 
actividades 
ejecutadas en
noviembre 18
de ese año 

Realizar los
informes de
supervisión 
por parte de la
Dirección de
Participación 
Ciudadana -
DPCyDL- del
Proyecto 770,
(metas 1, 2,
3), separando
cada una de
las 
obligaciones 
actividad por
actividad, de
acuerdo con
los tiempos
establecidos 
en el contrato
suscrito en
cada 
anualidad  

N°de Informes
de 
seguimiento  
realizados por
el supervisor
de la DPCyDL
(donde se
separe cada
obligación) /N°
de Informes de
ejecución 
presentados 
por el
contratista de
acuerdo con la
programación 
en el contrato
en el marco
del Proyecto
770 (metas 1,
2, 3).

1
Dirección de
Particiapción 
ciudadana

Gabriel 
Alejandro 
Guzman 
Useche

No requiere
recursos 
adicionales

Fecha de
inicio: 
15/12/2013
Fecha final:
15/12/2014

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: En cumplimiento de la acción
correctiva se han realizado los tres
informes de supervisión correspondientes
al Contrato Nº 053 de 2013 suscrito con la
Universidad San Buenaventura,
seperando las actividades de cada
obligación. La acción ha sido ejecutada en
su totalidad.

Observación del indicador: Se estable
este periodo de tiempo teniendo en
cuenta quer el cumplimiento esta sujeto a
la temporalidad del contrato hasta la
entrega del último informe de ejecución de 
cada contrato

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificÓ que se hanse han realizado los tres
informes de supervisión correspondientes al
Contrato Nº 053 de 2013 suscrito con la
Universidad San Buenaventura, seperando las
actividades de cada obligación. Aunque la acción
esta siendo ejecutada, Se estable este periodo de
tiempo teniendo en cuenta que el cumplimiento
esta sujeto a la entrega del último informe de
ejecución de cada contrato. Por tanto esta
hallazgo continua abierta para su seguimiento

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

6 11/04/2013 Correctiva

Informe Final
Auditoría 
Regular  
Vigencia 2011

2.8.1

2.8.1 Hallazgo
Administrativo -
En relación
con el manejo
del archivo.
Verificado el
archivo donde
reposan los
DPC (AZ), se
observó que
los mismos se
encuentran en
estantes 
metálicos, en
regulares 
condiciones, 
los cuales por
su alto
volumen y
peso son
menos 
funcionales, 
además de
presentar 
inestabilidad y
generando un
alto riesgo;
además el alto
volumen de
folios en los
AZ no
permiten su
funcionalidad y
manejo.....

Verficar el
grado de
avance de
acuerdo a lo
solicitado 
radicado 3-
2012-32441   
"Modernizació
n del Centro
de Atención al
Ciuadadano", 
la cual
contempla el
cumplimiento 
de la Ley 594
de 2000 "Ley
General de
Archivo" 

Modernización 
del Centro de
Atención al
Ciuadadano 
que garantice
la adaptacion y
organización 
del archivo de
DPC,            
Si: 100%
No:  0%

1
DIRECCION 
DE APOYO AL
DESPACHO

CARMEN 
SOFIA 
PRIETO  
DUEÑAS

No requiere

Fecha de
inicio: 
07/05/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: Se verificó el grado de avance de la
modernización del Centro de Atención al
Ciudadano y se han remitido las
comunicaciones respectivas a la Dirección
Administrativa.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó mediante proceso #403379,
Radiacado #3-2012-32441. La solicitud de
modernizacion del Centro de Atención al
Ciudadano; Sin embargo mediante
Proceso#498675, Radicado#3-2013--27918 del
11 de noviembre 2013; no se apruba la solicitud,
se da respuesta de que el CAC se va a
condicionar con lo reglamentado en la "Ley
General de Archivo". Este hallazgo debe continuar 
abierto para su seguimiento.

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

6 11/04/2013 Correctiva

Informe Final
Auditoría 
Regular  
Vigencia 2011

2.8.2  

2.8.2 Hallazgo
Administrativo -
Falta de
Notificación .
Revisados los
expedientes 
que contienen
el trámite de
los Derechos
de Petición
conforme a la
muestra 
selectiva, se
pudo 
evidenciar 
carencia de la
notificación de
correo 
certificado en
las respuestas
a los mismos y
que son
tramitadas por
las distintas
dependencias 
de la
Contraloría, 
con excepción
de las
Localidades.....

Realizar  
monitoreo 
trimestral a
las carpetas
de los
derechos de
petición que
permitan 
garantizar la
incorporación 
de todos los
soportes que
incluya la
notificación de
la respuesta
definitiva al
peticionario.

No. de DPC
notificados y
archivados/ 
No. de DPC
con respuesta
definitiva en el
periodo*100

1
DIRECCION 
DE APOYO AL
DESPACHO

CARMEN 
SOFIA 
PRIETO  
DUEÑAS

No requiere

Fecha de
inicio: 
05/07/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: Se han realizado los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo
establecido en la acción y el cronograma.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verifico mediante proceso #435982,
Radiacado #3-2013-8293. Las notificaciones de
las Peticiones en Tramite. Se verifico la relación
del monitoreo que esta haciendo la Oficina de
Correspondencia y radicaión a las carpetas de
los Derechos de Petición. Este hallazgo debe
continuar abierto para su seguimiento.

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013
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6 11/04/2013 Correctiva

Informe Final
Auditoría 
Regular  
Vigencia 2011

2.8.3

2.8.3 Hallazgo
Administrativo 
con incidencia
disciplinaria- 
No se da
respuesta 
dfintiiva al
peticionario.  
Practicada la
verificación a
los derechos
de petición
que se
relacionan en
el siguiente
cuadro se
observó que
las 
dependencias 
responsables 
de su trámite
no dieron
respuesta 
definitiva al
peticionario. ...
En los
expedientes se
advierte 
respuesta 
parcial 
mediante el
cual se le
manifiesta al
peticionario 
que el objeto 

Efectuar 
seguimiento 
semestral a los  
derechos de
petición 
incluidos en el
proceso 
auditor, con el
fin de
garantizar la
respuesta 
definitiva de
los mismos-.

No. DPC
incluidos en el
proceso 
auditor con
respuesta 
definitiva/ No.
de DPC
incluidos en el
proceso 
auditor 

2
DIRECCION 
DE APOYO AL
DESPACHO

CARMEN 
SOFIA 
PRIETO  
DUEÑAS

No requiere

Fecha de
inicio: 
05/07/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: Se han realizado los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo
establecido en la acción y el cronograma.

Verificación a diciembre de 2013:  
Se verifico que la Oficina de Correspondencia y
Radicación esta elaborando el informe semestral
para el seguimiento a los derechos de peticion .
Este hallazgo debe continuar abierto para su
seguimiento.

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

6 11/04/2013 Correctiva

Informe Final
Auditoría 
Regular  
Vigencia 2011

2.8.4

2.8.4 Hallazgo
Administrativo 
con incidencia
disciplinaria-
Respuesta 
Fuera de
Términos 
Practicada la
verificación a
los derechos
de petición
que se
relacionan en
el siguiente
cuadro se
observó que
las respuestas
a los
peticionarios 
se emitieron
fuera de
términos. Lo
que acarrea
posible 
incumplimiento 
a lo
establecido en
el Código
Contencioso 
Administrativo, 
artículo 6º y  7º 
y artículo 23
de la Ley 734
de 2002, por
cuanto los 

- Efectuar
reporte  
semanal  a  los 
derechos de
peticion 
proximos a
vencerse y
remitirlos a las
dependencias  
con el fin de
asegurar con
ello , la
oportunidad de
las respuestas
de los DPC.

No, de DPC
con respuesta
definitiva en
terminos / No.
de DPC con
respuesta 
definitiva en el
periodo*100

1
DIRECCION 
DE APOYO AL
DESPACHO

CARMEN 
SOFIA 
PRIETO  
DUEÑAS

No requiere

Fecha de
inicio: 
05/07/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: Se han realizado los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo
establecido en la acción y el cronograma.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verifico que la Oficina de Correspondencia y
Radicación esta realizando los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo establecido
en la acción y el cronograma. Se verifico el
soporte fisico del seguimiento del monitoreo
realizado en la semana del 9 al 13 de diciembre
2013. Este hallazgo debe continuar abierto para
su seguimiento.

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

6 11/04/2013 Correctiva

Informe Final
Auditoría 
Regular  
Vigencia 2011

2.8.5

2.8.5   
Hallazgo 
Administrativo 
con incidencia
disciplinaria- 
Por el no
adecuado 
seguimiento 
de los mismos.
Practicada la
verificación al
Derecho de
Petición No.
DPC 11-2011,
se observó
que el
peticionario  
denuncia 
presuntas 
irregularidades 
en el contrato
204 de 2008
suscrito entre
el Fondo de
Desarrollo 
Local de
Usaquén y la
constructora 
Patria, cuyo
objeto era la
reparación de
la malla vial de
la calle 7H
entre la calle
163 A  y 165, 

Efectuar 
monitoreo 
trimestral a
los derechos
de petición
competencia 
de la Entidad,
con el fin de
verificar que
su tramite
sea efectuado
en forma
directa. (Es
decir con base
en auditorias,
informes,  
visitas 
efectuadas por
la Entida)d En
caso de
persistir 
incumplimiento
, se
presentara 
informe a la
Alta Dirección
para que tome
las decisiones
a que haya
lugar

Nro. de
derechos de
petición con
respuesta 
directa /No. de
derechos de
petición 
competencia 
de la
Entidad*100

4
DIRECCION 
DE APOYO AL
DESPACHO

CARMEN 
SOFIA 
PRIETO  
DUEÑAS

No requiere 

Fecha de
inicio: 
05/07/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: Se han realizado los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo
establecido en la acción y el cronograma.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que la Oficina de Correspondencia y
Radicación debe elaborar un Informe a la Alta
Direccion donde debe reportara el seguimiento
realizado a la gestion a los derechos de peticion
. Este hallazgo debe continuar abierto para su
seguimiento.

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013
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6 11/04/2013 Correctiva

Informe Final
Auditoría 
Regular  
Vigencia 2011

2.8.6

2.8. 6 Hallazgo
Administrativo 
con incidencia
disciplinaria. 
No se da
respuesta de
fondo. Bajo el
DPC- 89 de
2011, el
ciudadano 
solicita a la
Contraloría de
Bogotá, D.C.
revisión a los
procesos de
contratación 
de la Alcaldía
Local de Suba,
en particular el
proceso FDLS-
LP-009-2010 
por las
irregularidades 
presentadas 
desde el inicio
del mismo.
Analizada la
respuesta 
dada al
peticionario 
por parte de la
Oficina de
Localidad 
Suba -
Subdirección  

Efectuar 
monitoreo 
trimestral a los
derechos de
petición 
competencia 
de la Entidad,
con el fin de
verificar que
su trámite sea
efectuado en
forma directa.
(Es decir con
base en
auditorias, 
informes ,
visitas 
efectuadas por
la Entidad), En
cao de
persistir 
incumplimiento
, se presentara
informe a la
Alta Dirección
para que tome
las decisiones
a que haya
lugar.

Nro. de
derechos de
petición con
respuesta 
directa/No. de
derechos de
petición 
competencia 
de la Entidad
*100

4
DIRECCION 
DE APOYO AL
DESPACHO

CARMEN 
SOFIA 
PRIETO  
DUEÑAS

No requiere 

Fecha de
inicio: 
05/07/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: Se han realizado los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo
establecido en la acción y el cronograma.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verifico que la Oficina de Correspondencia y
Radicación debe elaborar un Informe a la Alta
Direccion donde debe reportara el seguimiento
realizado a la gestion a los derechos de peticion
. Este hallazgo debe continuar abierto para su
seguimiento.

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

6 11/04/2013 Correctiva

Informe Final
Auditoría 
Regular  
Vigencia 2011

2.8.7

2.8.7 Hallazgo
Administrativo 
con incidencia
disciplinaria 
Por errores en
publiacion 
Edicto. En
atención al
DPC 67 de
2011 por parte
de la Dirección
Sector Hábitat
y Servicios
Públicos, se
observa que la
respuesta se
notificó por
edicto. 
Verificado el
documento de
la petición se
evidencia que
los 
peticionarios 
señalaron 
taxativamente 
la dirección de
correspondenc
ia, además de
no obrar en el
expediente 
envío o
devolución de
correo 
certificado.  Lo 

Realizar 
monitoreo 
trimestral a las
respuestas de
los derechos
de peticion
ANONIMOS, 
con el fin de
asegurar de
que se de
respuesta a
través de
Aviso.

No. de
Derechos de
peticion con
respuesta 
mediante 
Aviso/No. De
DPC 
Anónimos*100

4
DIRECCION 
DE APOYO AL
DESPACHO

CARMEN 
SOFIA 
PRIETO  
DUEÑAS

No requiere 

Fecha de
inicio: 
05/07/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: Se han realizado los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo
establecido en la acción y el cronograma.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que la Oficina de Correspondencia y
Radicación debe elaborar un Informe a la Alta
Direccion donde debe reportara el seguimiento
realizado a la gestion a los derechos de peticion
. Este hallazgo debe continuar abierto para su
seguimiento.

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

6 11/04/2013 Correctiva

Informe Final
Auditoría 
Regular  
Vigencia 2011

2.8.8

2.8.8. Hallazgo
Administrativo 
con incidencia
disciplinaria.- 
Por no cumplir
procedimiento
s relativos al
control fiscal.
Revisado el
trámite dado al
Derecho de
Petición No.
DPC-117 -
2011, se
observa que el
Jefe Auditor de 
la Localidad de 
Usaquén 
trasladado al
Alcalde Local
el DPC para
que este
atendiera el
asunto de la
petición, cual
fue la revisión
minuciosa del
Contrato de
prestación de
servicios (PS)
No. 053 de
2010, proyecto
365 - 2010,
por 
irregularidades 

Efectuar 
monitoreo 
trimestral a los
derechos de
petición 
competencia 
de la Entidad,
con el fin de
garantizar que
su trámite sea
efectuado en
forma directa
(Es decir con
base en
Auditorias, 
infomres ,
visitas 
efectuadas por
la Entidad) En
caso de
persistir el
incumplimiento 
se presentara
informe a la
Alta Dirección
para que tome
las decisiones
a que haya
lugar.

No. de
derechos de
peticición con
respuesta 
directa /No. de
derechos de
petición 
competencia 
de la Entidad
*100%

4
DIRECCION 
DE APOYO AL
DESPACHO

CARMEN 
SOFIA 
PRIETO  
DUEÑAS

No requiere 

Fecha de
inicio: 
05/07/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: Se han realizado los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo
establecido en la acción y el cronograma.

Verificación a diciembre de 2013: 
Se verificó que la Oficina de Correspondencia y
Radicación debe elaborar un Informe a la Alta
Direccion donde debe reportara el seguimiento
realizado a la gestion a los derechos de peticion
. Este hallazgo debe continuar abierto para su
seguimiento.

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013
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6 11/04/2013 Correctiva

Informe Final
Auditoría 
Regular  
Vigencia 2011

2.8.9

2.8.9 Hallazgo
Administrativo 
con incidencia
disciplinaria- 
Falta 
notificacion al
peticionario. 
La Dirección
de 
Responsabilid
ad Fiscal y
Jurisdicción 
Coactiva 
avocó 
conocimiento 
de las
pretensiones 
objeto del
derecho de
petición No.
148-2011, 
presentado 
por el señor
LUIS RAMON
COLMENARE
S MARIN,
quién omitió
dirección de
correspondenc
ia. En este
sentido la
dependencia 
competente 
emitió 
respuesta 

Realizar 
monitoreo 
trimestral a
las respuestas
de los
derechos de
petición 
anónimos, con
el fin de
garantizar que
se de
respuesta a
través de
AVISO

No. de DPC
con respuesta
mediante 
AVISO/No de
DPC anónimo
*100

4
DIRECCION 
DE APOYO AL
DESPACHO

CARMEN 
SOFIA 
PRIETO  
DUEÑAS

No requiere 

Fecha de
inicio: 
05/07/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: Se han realizado los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo
establecido en la acción y el cronograma.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que la Oficina de Correspondencia y
Radicación esta realizando los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo establecido
en la acción y el cronograma. Se verifico el
soporte fisico del seguimiento del monitoreo
realizado a los Soportes Anonimos y el instructivo
que se tiene para el manejo de los mismos. Este
hallazgo debe continuar abierto para su
seguimiento.

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

6 11/04/2013 Correctiva

Informe Final
Auditoría 
Regular  
Vigencia 2011

2.8.10

2.8.10  
Hallazgo 
Administrativo 
con incidencia
disciplinaria -
No se da
respuesta al
peticionario.El 
Honorable 
Concejal 
Carlos 
Eduardo 
Guevara 
Villabón 
traslada la
queja 
presentada 
ante su
despacho por
la señora
CLEY 
FORERO Y
OTROS, 
quienes 
solicitan 
intervención 
para dar
solución a la
problemática 
de unos
parques en la
Localidad de
Engativà, 
sobre todo si
se tiene en 

Efectuar 
seguimiento 
semestral a los 
derechos de
petición 
incluidos en el
proceso 
auditor, con el
fin de
garantizar la
respuesta 
definitiva de
los mismos.

No. de DPC
incluidos en el
proceso 
auditor con
respuesta 
definitiva/No.  
de DPC
incluidos en el
proceso 
auditor

2
DIRECCION 
DE APOYO AL
DESPACHO

CARMEN 
SOFIA 
PRIETO  
DUEÑAS

No requiere 

Fecha de
inicio: 
05/07/2013
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: Se han realizado los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo
establecido en la acción y el cronograma.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que la Oficina de Correspondencia y
Radicación esta elaborando el informe semestral
al Proceso Auditor, para el seguimiento a los
derechos de peticion . Este hallazgo debe
continuar abierto para su seguimiento.

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

6 11/04/2013 Correctiva

Informe Final
Auditoría 
Regular  
Vigencia 2011

2.8.11

2.8.11  
Hallazgo 
Administrativo  
Incumplimiento 
de las
funciones 
propias del
Control Fiscal.
Habiendo sido
trasladado el
DPC No. 429
– 2011 a la
Dirección de
Educación, 
Cultura, 
Recreación y
Deporte, por la
Dirección de
Apoyo al
Despacho, se
observa 
comunicación 
al peticionario
informando del
traslado 
interno, del
cual no hay
recibo. La
Dirección 
Sectorial a
cargo de
resolver las
pretensiones 
del quejoso, le
informa a éste  

Efectuar 
seguimiento 
semestral a los 
derechos de
petición 
incluidos en el
proceso 
auditor, con el
fin de
garantizar la
respuesta 
definitiva de
los mismos.

No. de DPC
incluidos en el
proceso 
auditor con
respuesta 
definitiva / No,
de DPC
incluidos en el
proceso 
auditor 

2
DIRECCION 
DE APOYO AL
DESPACHO

CARMEN 
SOFIA 
PRIETO  
DUEÑAS

No requiere 

Fecha de
inicio:19/04/20
13
Fecha final:
31/12/2013

*Seguimiento con corte a diciembre de
2013: Se han realizado los monitoreos y
seguimientos de conformidad con lo
establecido en la acción y el cronograma.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verifico que la Oficina de Correspondencia y
Radicación esta elaborando el informe semestral
al Proceso Auditor, para el seguimiento a los
derechos de peticion . Este hallazgo debe
continuar abierto para su seguimiento.

A

TATIANA 
ROJAS 

NARANJO 
20/12/2013

V ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA
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2 29-05-2012 Correctiva

Informe Final
sobre la
Evaluación a
los Servicios
que Presta la
Contraloría de
Bogotá II
Semestre de
2011.

5.2.1.2 
HALLAZGOS, 

Página 23 

Se incumplió
por parte del
Contralor, la
actividad No
dos (2) del
procedimiento 
para la
preservación 
del producto
“Informes 
estructurales, 
sectoriales y
Obligatorios, al
no firmar
oficios 
remisorios de
envío de
informes al
Concejo de
Bogotá; entre
otros, dos
informes 
estructurales y
el informe de
Evaluación 
Integral a la
Gestión de las
Entidades y al
Plan de
Desarrollo del
D. C.

Revisar el
procedimiento 
para la
preservación 
del producto
"Informes 
estructurales, 
sectoriales y
obligatorios", 
para 
determinar si
amerita 
ajustes y darle
estricto 
cumplimiento.

Procedimiento 
ajustado y
aplicado en un
100%

NA

Subdireccione
s de: Estudios
Económicos y
Fiscales y
Evaluación de
Política 
Pública.

Carmen 
Aldana Gaviria
y Jairo
Orlando 
García Aguirre

NA

FI:01-07-12
FF:31-12-12

Procedimiento 
revisado y 
aplicado

100%

Seguimiento a 30 de diciembre de
2013:

Se evidencia que el procedimiento para la
preservación del producto "Informes
estructurales, sectoriales y obligatorios",
fue revisado, ajustado y adoptado
mediante Resolución Reglamentaria 038
del 4 octubre de 2013 y a los estudios
elaborados durante la anualidad se les dio
estricto cumplimientos a las actividades
enunciadas en el precitado procedimiento.
Acción ejecutada en su totalidad.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que el procedimiento para la
preservación del producto "Informes estructurales,
sectoriales y obligatorios", fue revisado, ajustado
y adoptado mediante Resolución Reglamentaria
038 del 4 octubre de 2013, el cual figura en el
Listado Maestro de Documentos del Sistema de
Gestión de Calidad para su consulta y aplicación.
Acción ejecutada en su totalidad.

C

NESTOR 
CARLOS 

BRESNEIDER 
GARCIA

8,2 02-05-2013
Preventiv

a

Actualización 
Plan de
Riegos

Orientar 
intencionalm
ente los
estudios de
economía y
política 
pública para
favorecer a
un tercero.

Realizar una
jornada de
interiorizació
n de los
valores y
principios 
institucionale
s en los
funcionarios.

NA NA

Subdirectore
s: de
Estudios 
Económicos 
y Fiscales;
Estadística, 
Análisis 
Presupuestal 
y Financiero
y Evaluación
de Política
Pública.

Carmen 
Aldana 
Gaviria, Nelly
Yolanda 
Moya Ángel y
Jairo Orlando
García 
Aguirre. 

NA
FI: 02-05-13
FF: 31-12-13

NA NA

Seguimiento a 30 de diciembre de
2013:

Se concertó una capacitación con la
Agencia de Colombia Compra Eficiente,
sobre valores y principios éticos en los
procesos que vienen manejando para el
tema de contratación y la articulación del
Estatuto de Corrupción, en los procesos
de contratación de las Entidades
Estatales; así mismo la incidencia de
estas prácticas en la ejecución y
cumplimiento de las políticas públicas de
una manera eficiente, eficaz y económica
que beneficie a la ciudadanía en general
con la optimización de los recursos
públicos; actividad realizada el 28 de
noviembre de 2013 y publicada en el
Noticontrol del 6 de diciembre de 2013. 
Como complemento a esto, mediante
correo institucional del 2 de diciembre del
2013, se remitió a todos los funcionarios
adscritos a esta dirección, el Protocolo
Ético de la Contraloría de Bogotá D.C.,
constituido por los valores y principios que
guían el actuar de los servidores de la
Entidad, para su interiorización y
aplicación.

Verificación a diciembre de 2013:

Se verificaron los soportes correspondientes que
evidiencian la ejecución de las actividades
requeridas para mitigar este riesgo, la jornada se
capacitacion se adelanto tal como consta en
planillas de asistencia de fecha 28 de noviembre
de 2013 se publico en el períodico institucioanal
del 6 de diciembre de 2013, Por lo anterior y
verificado el cumplimiento de la acción se procede
al cierre de la accion.

M

NESTOR 
CARLOS 

BRESNEIDER 
GARCIA

8,5 02-05-2013
Preventiv

a

Actualización 
Plan de
Riegos

Concentració
n de
información 
estadística: 
(financiera, 
presupuestal, 
deuda etc.),
que este
siendo 
consolidada 
en una
persona.

1. 
Documentar 
el 
procedimient
o para la
consolidació
n de la
información 
estadística 
presupuestal.

2. Participar
con la
Dirección de
TICs en el
desarrollo de
la plataforma
informática 
para las
estadísticas.

NA NA

Director de
Estudios de
Economía y
Política 
Pública y
Subdirectore
s: de
Estudios 
Económicos 
y Fiscales;
Estadística y
Análisis 
Presupuestal 
y Financiero
y Evaluación
de Política
Pública.

Ramiro 
Augusto 
Triviño 
Sánchez, 
Carne de
Jesús Aldana
Gaviria, Nelly
Yolanda 
Moya Angel y
Jairo Orlando
García 
Aguirre.

NA
FF: 02-05-13
FF: 31-12-13

NA NA

Seguimiento a 30 de diciembre de
2013:
1. Se encuentra enfocado en dos
aspectos el procedimiento y la
conservación de cifras. Respecto al
procedimiento esta contenido en el plan
de trabajo detallado, en el cual se
establece la metodología a seguir sobre
conceptos de presupuesto enfocados
hacía las entidades, cuentas (ingresos y
gastos), consolidados, niveles de
gobierno, sectores administrativos, plan
de desarrollo, series y otros( R. R. 038
del 4 octubre de 2013). De la
conservación de cifras: desde el punto de
vista del presupuesto general del Distrito,
la información procesada a septiembre 30
de 2013, se encuentra guardada en Back-
Up de la Subdirección, en memoria
encriptada, en el Back-up en las Tics a
través de casetes y en servidor de la
entidad para la Web.

2. El 11 de febrero de 2013 se llevó a
cabo una reunión en la Dirección de
sistemas e informática de la SDH, cuyo
objetivo fue establecer mecanismos de
cooperación para que la información sea
reportada por una única fuente de
información y no por cada una de las
entidades, en el caso específico del Sistem

Verificación a diciembre de 2013:
1. Se verificó que mediante resolución 038 de
2013, se ajustó el procedimiento para la
elaboración del informe de Estadísiticas
Presupuestales del D. C. En el plan de trabajo
detallado, que forma parte de este procedimiento
esta contenido la metodología a seguir sobre
conceptos de presupuesto enfocados hacía las
entidades, cuentas (ingresos y gastos),
consolidados, niveles de gobierno, sectores
administrativos, plan de desarrollo, series y otros.
Esta información tambien se encuentra guardada
en Back-Up de la Subdirección, en memoria
encriptada, en el Back-up en las Tics a través de
casetes y en servidor de la entidad para la Web.

2. Igualmente se verificó la participación de esta
dirección, con la Dirección de sistemas e
informática de la SDH, para establecer
mecanismos de cooperación para que la
información sea reportada por una única fuente
de información y no por cada una de las
entidades, en el caso específico del Sistema de
información presupuestal PREDIS. Teniendo en
cuenta los compromisos dejados en estas mesas, s

M

NESTOR 
CARLOS 

BRESNEIDER 
GARCIA
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1 31-12-2012 Mejora

Informe de
Gestión del
PPS-Macro a
31-12-2012

Capitulo 4.
Acciones de
Mejora, 
Página 27 

NA

Elaborar los
cronogramas 
de los Planes
de Trabajo
Detallado, 
fijando 
resultados 
parciales o
subproductos
, a fin de
verificar la
óptima 
utilización del
tiempo y
documentarl
o ajustando
los 
respectivos 
procedimient
os.

NA NA

Subdirectore
s: de
Estudios 
Económicos 
y Fiscales;
Estadística, 
Análisis 
Presupuestal 
y Financiero
y Evaluación
de Política
Pública.

Carmen 
Aldana 
Gaviria, Nelly
Yolanda 
Moya Ángel y
Jairo Orlando
García 
Aguirre. 

NA

FI: 02-01-13
FF:30-09-13

NA NA

Seguimiento a 30 de diciembre de
2013:

Se evidencia que los procedimientos que
se aplican para la elaboración de los
informes y estudios de este proceso,
fueron revisados, ajustados y adaptados
mediante Resolución Reglamentaria 038
del 4 octubre de 2013 y en el Anexo No.
1: "Instructivo para elaborar el Plan de
Trabajo Detallado", se complementó el
numeral 2.5 Cronograma de Actividades
para corregir dicha observación. Acción
ejecutada en su totalidad. 

Verificación a diciembre de 2013:

Se verificó que los procedimientos que se aplican
para la elaboración de los informes y estudios de
este proceso, fueron revisados, ajustados y
adaptados mediante Resolución Reglamentaria
038 del 4 octubre de 2013 y en el Anexo No. 1:
"Instructivo para elaborar el Plan de Trabajo
Detallado", se complementó el numeral 2.5
Cronograma de Actividades para corregir dicha
observación, esto se corroboro en el listado
maestro de documentos de la Entidad. Esta
acción se ejecuto en su totalidad por lo anterior se
procede a su cierre. 

C

NESTOR 
CARLOS 

BRESNEIDER 
GARCIA

1 28-02-2013 Mejora

Certificado 
de Registro 
de Deuda 

Pública 01-
2013, 

expedido a la 
Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 

de Bogotá- 
EAAB.

NA

En el
proceso de
revisión y
Análisis 
efectuado 
por el
Responsable 
del PPS-
Macro, al
Certificado 
de Registro
de Deuda
Pública 01-
2013, 
expedido a la
EAAB, se
observó que
el Modelo de
certificación 
del registro
de la deuda
pública, 
estandarizad
o mediante el
(Formato 
Código: 
3019001), 
del 
procedimient
o para la
Elaboración 
del 
Certificado 

Realizar los
ajustes 
correspondie
nte al
"Procedimien
to para la
Elaboración 
del 
Certificado 
de Registro
de Deuda
Pública y
Reporte del
“Sistema 
Estadístico 
Unificado de
Deuda –
S.E.U.D.", en
especial al
Modelo de
certificación 
del registro
de la deuda
pública 
(Formato 
Código: 
3019001), en
razón a que
se requiere
que dicho
formato sea
más flexible,
que permita 

NA NA

Subdirección 
de 

Estadística, 
Análisis 

Presupuestal 
y Financiero 

Nelly 
Yolanda 

Moya Angel 
NA

FI: 04-03-13
FF:28-06-13

NA NA

Seguimiento a 30 de diciembre de
2013:

El procedimiento para la Elaboración del
Certificado de Registro de Deuda Pública
y Reporte del “Sistema Estadístico
Unificado de Deuda – S.E.U.D. fue
revisado y ajustado en especial el Modelo
de certificación del registro de la deuda
pública de tal manera que permita
incorporar mayor información relacionada
al contrato de endeudamiento, el cual fue
adaptado mediante Resolución
Reglamentaria 038 del 4 octubre de 2013
y puesto en marcha su aplicación. Acción
ejecutada en su totalidad.  

Verificación a diciembre de 2013:

Se verificó el procedimiento para la Elaboración
del Certificado de Registro de Deuda Pública y
Reporte del “Sistema Estadístico Unificado de
Deuda – S.E.U.D. fue revisado y ajustado en
especial el Modelo de certificación del registro de
la deuda pública de tal manera que permita
incorporar mayor información relacionada al
contrato de endeudamiento, el cual fue adaptado
mediante Resolución Reglamentaria 038 del 4
octubre de 2013 y puesto en marcha su
aplicación, este se encuentra el la pagina Web
de la entidad en el listado maestro de
documentos. Por lo anterior y ejecucion total de la
accion, esta se cierra.  

C

NESTOR 
CARLOS 

BRESNEIDER 
GARCIA

1 30-06-2013 Mejora

Informe de 
Gestión del 

Proceso 
Estudios de 
Economía y 

Política 
Pública a 30-

06-2013

Pág. 16

Ser más
oportunos en
la entrega de
los informes
y estudios
que se
generen; e
incorporar 
dentro del
contenido de
los mismos,
el análisis de
situaciones 
de actualidad
que tengan
relación con
la 
denominació
n del
producto.

NA NA

Subdirectore
s: de
Estudios 
Económicos 
y Fiscales;
Estadística, 
Análisis 
Presupuestal 
y Financiero
y Evaluación
de Política
Pública.

Carmen 
Aldana 
Gaviria, Nelly
Yolanda 
Moya Ángel y
Jairo Orlando
García 
Aguirre. 

NA
16-07-13
31-12-13

NA NA

Seguimiento a 30 de diciembre de
2013:

Se evidencia que a fin de garantizar el
cumplimiento de esta acción, mediante
comunicación 3-2013-22074 del 27 de
agosto de 2013, el Director de EEPP le
solicitó a los subdirectores que integran
esta dirección, que en los informe que
faltaban por elaborar durante la presente
vigencia, se debía materializar su
oportunidad de entrega y el contenido de
los mismos. Esto se vio reflejado en los
informes elaborados durante el último
trimestre, entre ellos:  
Estado de Ingresos, Gastos e Inversiones
del D.C. Segundo trimestre mediante
memorando 3-2013-23474 del 11 de
septiembre de 2013.
Informe sobre el Estado de los Recursos
Naturales y del Ambiente de Bogotá D.C.
mediante comunicación oficial interna 3-
2013-25132 del 2 de octubre de 2013. 
De otra parte, en los estudios que se
desarrollaron en el 2013, se tuvo presente
el análisis y actualidad de los temas, así
como la trazabilidad de los mismos y los
contenidos se ajustaron a las críticas
hacia la administración y falencias en la
ejecución de las políticas públicas revisadas.

Verificación a diciembre de 2013:

Se verificó mediante comunicaciones 3-2013-
22074, 3-2013-23474 y 3-2013-25132 del 27 de
agosto, 11 de septiembre y 2 de octubre de 2013,
el cumplimiento de la acción de mejora propuesta
y en los estudios que se desarrollaron en el 2013,
se tuvo presente el análisis y actualidad de los
temas, se pudo constatar la realizacion de
informes tales como el de recursos naturales y
politicas publicas los cuales se encuentran
colgados en la pagina Web de la Entidad en
forma oportuna. Por el cumplimiento en lo
requerido dentro del procedimiento se cierra la
accion. 

C

NESTOR 
CARLOS 

BRESNEIDER 
GARCIA
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2 04-09-2013
Correcti

va

Informe de 
Auditoría 

"Evaluación 
Independient
e al Proceso 

EEPP I 
semestre 

2013.

8: Relación 
de Hallazgos, 

Página 8.

El 
memorando 
3-2013-
17090 
registra 
como fecha
de entrega
por parte de
la 
Subdirección 
de Estudios
Económicos 
y Fiscales
del Informe
al Director la
fecha 2013-
06-28, esto
se da,
mientras en
el PAE y en
el 
cronograma 
interno se
tiene como
fecha 
máxima de
entrega el 31
de mayo,
confrontando 
las fechas se
tiene una
demora de
28 días 

Dar estricto
cumplimiento 
a los plazos
fijados en los
cronogramas 
de 
actividades 
para la
elaboración 
de los
estudios 
pendientes 
de entrega,
en los cuales
se tendrá en
cuenta 
enviarse con
suficiente 
antelación a
la Dirección
de Estudios
de Economía
y Política
Pública para
su revisión,
de tal forma
que si se
requieren 
modificacion
es, se cuente
con el tiempo
necesario 
para 

Cumplimient
o de plazos 
fijados para 

entrega 
productos: 
Número de 

Cronogramas 
de 

Actividades 
elaborados 

con la acción 
incorporada  
/  Número de 
Cronogramas 

de 
Actividades 

según 
informes  

programados 
en el PAE-

2013.    

100%

Subdirección 
de Estudios 
Económicos 
y Fiscales

Carmen 
Aldana 
Gaviria

NA
FI: 02-09-13
FF:31-12-13

Seguimiento a 30 de diciembre de
2013:

La Subdirección de Estudios, se ajustó a
lo programado en los planes de trabajo
detallado y en el caso del informe del
Estado de los Recursos Naturales, se
presentó con dos meses de anticipación a
lo programado; sin embargo, se seguirá
ajustando los tiempos entre los mismos,
toda vez que se puede presentar
dificultad en la consecución de la
información.

Verificación a diciembre de 2013:

Se verificó mediante comunicación No. 3-2013-
25132 del dos de octubre de 2013 el
cumplimiento a los plazo fijado en los
cronogramas de actividades para la elaboración
de los estudios pendientes de entrega, dentro del
cual se puede observar que se remiten con
antelacion el informe de Estado de Recursos
Naturales y de Ambiente ,dando cumplimiento de
la acción propuesta. Por lo anterior y verificado lo
anterior se cierra la accion

C

NESTOR 
CARLOS 

BRESNEIDER 
GARCIA

1 21-10-2013 Mejora

Auditoría de 
seguimiento 
a Planes de 

Mejoramiento  

Alerta Interna 
de Control 

No. 12
Memorando 

3-2013-
26745 del 21 
de octubre 

de 2013 

Como 
resultado de
la 
verificación a
los Planes de
Mejoramiento 
se evidenció
el 
incumplimien
to del
“Procedimien
to Plan de
Mejoramiento 
Acciones 
Correctivas, 
Preventivas y
de Mejora”;
en especial
lo 
establecido 
en la
Actividad No.
8, con
relación a
que: “los
responsables 
de cada
proceso 
deben 
verificar que
las acciones
se ejecuten
dentro de los 

1. Alertar con
la debida
anticipación 
a los
responsables 
de ejecutar
las acciones
para corregir
los 
hallazgos, 
observacione
s y No
conformidad
es dejadas
por las
diferentes 
auditorías, 
para 
garantizar 
que estas se
culmine en
los plazos
fijados.

2. Dar
estricto 
cumplimiento 
al 
“Procedimien
to para
Planes de
Mejoramiento 
-acciones 

N A N A 

Director de
Estudios de
Economía y
Política 
Pública y
Subdirectore
s: de
Estudios 
Económicos 
y Fiscales;
Estadística y
Análisis 
Presupuestal 
y Financiero
y Evaluación
de Política
Pública.

Ramiro 
Augusto 
Triviño 
Sánchez, 
Carne de
Jesús Aldana
Gaviria, Nelly
Yolanda 
Moya Angel y
Jairo Orlando
García 
Aguirre.

NA
FI: 24-10-13
FF:31-12-13

NA NA

Seguimiento a 30 de diciembre de
2013:

1. Se evidencia que mediante acta 13 del
28 de octubre de 2013, el Dr. Triviño les
solicitó a los subdirectores que tienen bajo
su responsabilidad la realización de
acciones acordadas para corregir los
hallazgos, observaciones y No
conformidades dejadas por las diferentes
auditorías, que dichas acciones se deben
lleven acabo dentro de los términos
previstos.

2. De igual forma en la mencionada Acta,
solicitó dar estricto cumplimientos al
procedimiento establecido para Planes de
Mejoramiento -acciones correctivas,
preventivas y de mejora, a fin de prevenir
incumplimiento en los plazos fijados para
la ejecución de las acciones acordados.
Esto también fue solicitado mediante
comunicación 3-2013-28630 del 12 de
noviembre de 2013. 

Verificación a diciembre de 2013:

Se verificó que mediante acta No.13 del 28 de
octubre de 2013, que en su inciso cuarto se alerto
y comunico por parte del Director de Estudios de
Economia y Politica Publica a los responsables de
ejecutar las acciones para corregir los hallazgos,
observaciones y No conformidades dejadas por
las diferentes auditorías y tambien mediante
comunicación No 3-2013-28630 del 12 de
noviembre de 2013 donde hace referencia a la
Socializacion adopcion de la nueva versión de
documentos y procedimientos del procesoEEPP,
en su inciso 3º el señor Director de Director de
Estudios de Economia y Politica Publica pidio a
los Subdirectores que tienen bajo su
responsabilidad la realización de acciones
acordadas para corregir los hallazgos,
observaciones y no conformidades la ejecucion
de las mismas para subsanar lo establecido en
los Planes de Mejoramiento. Por lo anterior y
evaluado el tema se sprocede al cierre de la
acción. 

C

NESTOR 
CARLOS 

BRESNEIDER 
GARCIA

VI

2 24/05/2011 Correctiva Informe OCI 1.5.12.

Servicios 
Públicos:

1.5.12. Los
dos hallazgos
fiscales 
formulados a
Gestaguas 
S.A. ESP del
III Ciclo PAD
2010, fueron
trasladados a
Responsabilid
ad Fiscal y
Jurisdicción 
Coactiva  
mediante 
memorando 
130100-00148 
del 4 de enero
de 2011, que
al compararlos
con el cierre
de auditoría
(30 de
diciembre de
2010), se
pasaron 2
días, 
transgrediendo 
la actividad 11
del 
procedimiento 
para concluir
el hallazgo de 

Evitar la
demora en el
traslado 
efectuando 
seguimiento 
permanente 
a través de la
participación 
activa del
equipo 
directivo en
las mesas de
Trabajo de
los Equipos
Auditores.

Reuniones 
ejecutadas/re
uniones 
programadas

NA

Despacho 
Contralora 
Auxiliar
Direción de
Planeación
Direcciones 
sectoriales de
Fiscalización
Dirección de
Reacción 
Inmediata 

NA
01/04/2013
30/04/2013

100% 100%

Seguimiento a Septiembre/13
Dirección de Planeación:
Se actualizó el procedimiento para
adelantar el proceso administrativo
sancionatorio fiscal el cual fué adoptado
con Resolución Reglamentaria No. 028 de
Julio 9 de 2013.
Con memorando radicación 3-2013-22055
de fecha Agosto 27 se solicitó a las
Direcciones Sectoriales y al DRI enviar a
la Dirección de Planeación, las
propuestas de ajuste a los documentos y
procedimientos del Proceso, a más tardar
el 6 de septiembre con el fin de ser
tenidas en cuenta en las modificaciones
que se vienen realizando.
Dirección de Reacción Inmediata:
Se realizó reunión con el equipo de
gestores el 24 de septiembre, se
determino el tiempo para traslado de
hallazgos , el cual fue validado por el
equipo gestor de modificar en el
procedimiento de traslado de hallazgos
(formato) , realizar una lista de chequeo
con responsabilidad fiscal para soporte
del traslado de Hallazgos, incluir la
columna de causas en el plan de
mejoramiento, se le hicieron seguimiento
a los hallazgos de control interno.
Desarrollo Local y Participación Ciudadana: 
Mediante memorando Nº 3-2013-23169, pro
Dirección Hacienda:
Se continuó con la participación de la Direc
Dirección Servicios Públicos
El equipo de Gestores de la Dirección de S

Verificación a Diciembre de 2013:
La mora en los términos de traslado de los
hallazgos persiste, la administracion con el fin de
minimizar y subsanar la observacion emitio la
Resolucion Reglamentaria No. 055 de 2013.
Como consecuencia, no se cierra la observación
toda vez que se verificara la efectividad de la
implementacion del nuevo procedimiento.
NOTA: Es necesario ajustar el area responsable
partiendo de la base que el Acuerdo 519 de 2012
modificó la estructura interna de la entidad
eliminando la Direccion de Habitat y Servicios
Publicos de la esturctura actual . adicionalmente,
la resolucion 008 de 2013, derogada por la RR
049 de 2013 le otorga competencia a la Direccion
de Servicios Publicos para la vigilancia de
determinados sujetos pasivos de control fiscal.

A
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN
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3 07/12/2012
Preventiv
a

Informe AIC - 
2012

Anexo 5

Dirección de 
Movilidad.

Falta de 
Seguimiento y 
control a los 
registros - 
SIGESPRO:
No se 
encontraron 
actualizados 
los registros 
en el Aplicativo 
SIGESPRO, 
correspondient
es, entre otras, 
a la auditoría 
Regular en la 
Secretaría de 
Movilidad, la 
cual tiene 
fecha de 
terminación el 
09/03/2012 y a 
la fecha no se 
han 
incorporado 
los registros 
correspondient
es la ejecución 
y cierre de 
auditoría en el 
mencionado 
aplicativo.

Efectuar la 
incorporación 
de los 
registros de 
las auditorías 
adelantadas 
en desarrollo 
del PAD 2012 
en el Aplicativo 
SIGESPRO, 
con el fin de 
efectuar la 
trazabilidad a 
las mismas.

No. de 
registros 
incorporados 
en SIGESPRO 
producto de 
las auditorias 
ejecutadas en 
desarrollo del 
PAD 2012 
*100 / No total 
de registros 
generados por 
las auditorías 
adelantadas 
en la vigencia 
2012.

100%

Subdireccion 
de 
Fiscalización 
movilidad 

LUZ ESTELLA 
HIGUERA

No adicionales a 
los asignados

30/06/2013 100% N.A.

Seguimiento a Septiembre/13
Dirección de Reacción Inmediata: 
La dirección ha dado traslado a los
hallazgos dentro de las fechas
establecidas en el procedimiento, y el
director ha participado en todas las mesas
de trabajo realizadas para seguimiento y
aprobación de los mismos.memorando
traslado hallazago 3-2013-23692 del 17-
09-2013.
Participación Ciudadana y Desarrollo
Local:
Se ha continuado con la rigurosa y
estricta aplicación a los procedimientos;
ejerciendo el autocontrol y verificación por
parte de la Dirección con el propósito de
configurar de manera clara y completa y
pertinente los hallazgos resultado del
ejercicio auditor.
Hacienda:
Las observaciones comunicadas en los
informes preliminares y los hallazgos
comunicados en los informes finales
surtieron el proceso de verificación ,
validacion y aprobación de los mismos en
las respectivas mesas de trabajo y
Comités Técnicos Sectoriales en los
cuales participó el nivel Directivo de esta
Sectorial  
Servicios Públicos
Por parte de los Directivos de la Dirección
se continua efectuando socializaciones con

Verificación a Diciembre de 2013:  
No se ha realizado el ingreso de la informacion
por cuanto el aplicativo SIGESPRO no ha sido
actualizado por la Direccion de las TICS.
NOTA: Modificacion Acuerdo 519 de 2012 

A
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

1 14/12/2012 Mejora NO APLICA NO APLICA

Revisar los
procedimient
os del
proceso de
prestación de
servicio 
micro, con el
objeto de
fortalecer la
calidad de
los 
productos, 
reduciendo el
tiempo que
se dedica a
actividades 
administrativ
as.

Analizar los
procedimient
os del
proceso en
reunión de
equipo de
gestores.

Reuniones 
ejecutadas/re
uniones 
programadas

NA

Despacho 
Contralora 
Auxiliar
Direción de
Planeación
Direcciones 
sectoriales de
Fiscalización
Dirección de
Reacción 
Inmediata 

NA
01/04/2013
30/04/2013

100% 100%

Dirección Educación 
Mesas de trabajo: Tal como lo 
establece el procedimiento, en el 
100% de las mesas de trabajo en las 
cuales se aprobaron hallazgos hubo 
presencia de los directivos, 
adicionalmente, hubo participación en 
las demás mesas de trabajo donde se 
presentaron los avances de la 
auditoría.a totalidad de auditorias 
llevadas a cabo en la vigencia 2013, 
así mismo, se  efectuaron al término 
de la vigencia un total de 47 Comités 
técnicos sectoriales con los que se 
realizó seguimiento a las diferentes 
actividades desarrolladas en la 
Dirección
Traslado de Hallazgos En la vigencia 
2013, se determinaron cincuenta y 
cinco (55) hallazgos con incidencia 
fiscal, ciento noventa y nueve  (199) 
con presunta incidencia disciplinaria y 
dieciseis (16) con presunta incidencia  
penal, los cuales se trasladaron en su 
totalidad a las instancias 
competentes. De los hallazgos 
fiscales, (18) de los cincuenta y cinco 
(55) se trasladaron dentro de la etapa 
de cierre. 

Verificación a Diciembre de 2013:  
La administracion proficio la Resolucion
Reglamentaria No. 055 de 2013, mediante la cual
se modifican nombres, se eliminan
procedimientos se adoptan nuevas versiones de
documentos y procedimientos del proceso de
Vigilancia y Control a la Gestion Fiscal de la
Contraloria de Bogotá y se dictan otras
disposiciones. con las que se pretende mejorar la
calidad de los productos. 

C
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

1 14/12/2012 Mejora NO APLICA NO APLICA

Coadyuvar a
la 
consecución 
de convenios
con otras
entidades, 
que permitan
la consulta
de 
información 
en línea,
tales como el
estado 
jurídico de
los predios
de interés
para la
Contraloría 
de Bogotá,
D.C., 
información 
relacionada 
con trámites
que se
adelantan 
ante la
Secretaria 
Distrital de
Planeación 
para el
ordenamient
o de la
ciudad, 

Solicitar a la
Dirección de
TIC's de la
Contraloría 
de Bogotá,
hacer la
conexión con
la Secretaria
Distrital de
Planeación -
SDP, para
poder 
accesar a la
información 
con la que
cuenta la
SDP en su
aplicativo 
SEGPLAN y
SINUPOT.

Solicitud 
efectuada
Si 100%
No: 0%

NA
Dirección 
Sector Hábitat
y Ambiente

Baudilio 
Moreno 
Arciniegas -
Subdirector 
Fiscalización 
Control 
Urbano

NA 30/06/2013 100% 100%

Seguimiento a Septiembre de 2013.
Dirección Hábitat y Ambiente: Para el
aplicativo SINUPOT, la SDP habilitó en la
página web de la Secretaria Distrital de
Planeación el aplicativo para que
cualquier ciudadano puede acceder a
consultar la información contenida en el
mismo.

Para el aplicativo SEGPLAN la CB ya hizo
el contacto con SDP para la habilitación,
de conformidad con la Resolución No. 010
de 2013. 

Sin embargo vale la pena aclarar que no
depende de esta Dirección Sectorial la
consecución del convenio con la SDP
para el acceso a SEGPLAN.

Verificación a Diciembre de 2013:  
Pese a que la Secretaria Distrital de Planeacion
habilitó en su pag. web un aplicativo para
consulta, la accion planteada no se ha cumplido

A
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño
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8 29/04/2013
Preventiv
a

Autoevaluació
n I semestre 
2013

NA

Omitir 
información 
que permita 
configurar 
presuntos 
hallazgos 
(observacion
es) y no 
correr 
traslado a las 
autoridades 
correspondie
ntes, o 
impedir el 
impulso 
propio en un 
proceso 
sancionatiori
o.

Rigurosa 
aplicación de 
los 
procedimient
os; 
autocontrol y 
verificación 
por parte de 
las 
dependencia
s 
responsables
. 

No. de 
mesas de 
trabajo con 
asistencia 
del nivel 
directivo/mes
as de trabajo 
programadas

Total 
hallazgos 
trasladados 
antes de 
culminar la 
etapa de 
cierre de la 
auditoria 
/Total 
hallazgos 
aprobados 
*100

NA

Direcciones 
sectoriales y 
de reacción 
inmediata
Oficina de 
control 
interno

Direcciones 
sectoriales y 
de reacción 
inmediata
Oficina de 
control 
interno

NA
01/05/2013
A
31/12/2013

N.A. N.A.

Seguimiento a Diciembre de 2013:
Participación Ciudadana: Se ratifica
el seguimiento a septiembre, pues se
ha continuado con la rigurosa y
estricta aplicación a los
procedimientos; ejerciendo el
autocontrol y verificación por parte de
la Dirección con el propósito de
configurar de manera clara y
completa y pertinente los hallazgos
resultado del ejercicio auditor.
Desarrollo Económico:
Como resultado de las auditorìa del I
semestre de 2013 del Insituto Distrital
para la Economìa Social- IPES e
Instituto Distrital de Desarrollo
econòmico-IDT, se han dado traslado
a los hallazgos a las instancias
respectivas , de acuerdo a los
memorandos que reposan en la
dirección. En cuanto al indicador de
mesas de trabajo se tiene
representación del nivel directivo en
todas las mesas de trabajo.
Dirección Movilidad:
En el trimestre octubre-diciembre las
auditorías se ejecutaron en su
totalidad y se dio traslados de
hallazgos de conformidad con los
procedimientos. El equipo directivo
participa activamente en las mesas
de trabajo y en aquellas donde se 

Verificación a Diciembre de 2013:  
Participación Ciudadana: Se confirma el
seguimiento a septiembre de 2013, porcuanto la
Dirección a traves del personal directivo ha
continuado con la aplicación de los
procedimientos, lo que conlleva a que se
configuren adecuadamente los hallazgos que
resultan ejercicio auditor.
Desarrollo Económico:
Como resultado de las auditorìa del I semestre de
2013 del Insituto Distrital para la Economìa Social-
IPES e Instituto Distrital de Desarrollo econòmico-
IDT, se han dado traslado a los hallazgos a las
instancias respectivas , de acuerdo a los
memorandos que reposan en la dirección. En
cuanto al indicador de mesas de trabajo se tiene
representación del nivel directivo en todas las
mesas de trabajo.
Dirección Movilidad:
Las auditorías realizadas en el ultimo trimestre del
2013 fueron objeto de supervision y seguimiento
por parte del equipo directivo, lo que se
demuestra con la participacion de estos en lass
mesas de trabajo y en la configuracion de
hallazgos.
Dirección de Hábitat y Ambiente: El equipo
directivo partricipa en la configueracion de los halla
Dirección Salud
Se evidencio que el cuerpo directivo de la Direccion
Respecto de traslado de hallazgos se efectuaron en

C
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

8 29/04/2013
Preventiv
a

Autoevaluació
n I semestre 
2013

NA

Efectuar 
actuaciones 
fiscales no 
autorizadas 
por el 
Responsable 
del Proceso 
o el Contralor 
de Bogotá 
D.C.

Rigurosa 
aplicación 
del los 
procedimient
os; 
autocontrol y 
verificación 
por parte de 
las 
dependencia
s 
responsables
.

Ejecutar las 
auditorias 
aprobadas y 
determinada
s en el PAD 
vigente, así 
como las 
visitas 
fiscales 
asignadas 
por el señor 
Contralor o 
las 
informadas a 
la Contralora 
Auxiliar y la 
Dirección de 
Planeación  

NA

Direcciones 
sectoriales y 
de reacción 
inmediata

Direcciones 
sectoriales y 
de reacción 
inmediata

NA
01/05/2013
A
31/12/2013

N.A. N.A.

Seguimiento a Diciembre de 2013
Participación Ciudadana
Se reitera el seguimiento reportado con
corte a septiembre de 2013.
Desarrollo Económico, Industria y
Turismo.
En virtud del autocontrol de esta
Dependencia, por parte de la Dirección se
verificó la trazabilidad de los diferentes
procesos de control fiscal..
Se realizaron 4 auditorias regulares y 2
visitas fiscales de acuerdo a lo aprobado
en el PAD 2013.
Dirección Movilidad: 
Durante el trimestre octubre - diciembre
se dio cumplimiento con lo programado en 
el PAD y a las visitas solicitadas por el
Señor Contralor y se cumplio estrictmante
con el procedimiento en aquellas que
requirieron visto bueno de la Contralora
Auxiliar.
Dirección de Hábitat y Ambiente:
Todas las actuaciones ejecutadas por
esta Dirección Sectorial están
enmarcadas en lo establecuido en el PAD
2013, que incluye las Visitas Fiscales
autorizadas por la Contralora Auxiliar.
Dirección Salud:
Se dio estricto cumplimiento a lo
establecido en el PAD 2013 en cuanto a
la ejecución de auditorias
gubernamentales con enfoque integral mod
Dirección Hacienda
En el trimestre septiembre - diciembre, se fi
Dirección Integración Social

Verificación a Diciembre de 2013:  
Participación Ciudadana: La direccion ha
efectuado rotacion de personal para evitar
actuaciones fiscales sin autorizacion, asi como la
aplicacion de los procedimientos establecidos y el
seguimiento a las auditorias y optierne previo al
inicio de cada prioceso auditor autorizacion de la
alta direccion.
Direccion Movilidad: obtuvo aprobacion de
todas las actuaciones fiscales que se requerian
por parte de la Contralora Auxiliar.
Dirección de habitad y Ambiente: Las visitas
Fiscales efectuadas obtuvieron el Visto Bueno de
la Contralora Auxiliar.
Dirección Salud La alta direccion efectua
seguimiento al desarrollo de las diferentes
auditorias y obtiene la aprobacion de las visitas
fiscales previamente de la Contralora Auxiliar.
Direccion Integracion social, Servicios Publicos, etc. dieron nestricto cumplimiento a los procedimientos 

C
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

8 29/04/2013
Preventiv
a

Autoevaluació
n I semestre 
2013

NA

Falta de 
efectividad 
en los 
resultados 
del ejercicio 
del control 
fiscal.

Ajustar los 
procedimient
os 
relacionados 
con la 
planeación y 
ejecución del 
proceso de 
vigilancia y 
control a la 
gestión 
fiscal.

No de 
procedimient
os ajustados 
del proceso / 
procedimient
os del 
proceso de 
vigilancia y 
control 
vigentes.

NA
Dirección de 
Planeación

Bernardo 
Herrera 
Herrera - 
Director de 
Planeación

NA
01/05/2013
A
31/12/2013

N.A. N.A.

Seguimiento a Septiembre/13
Dirección de Planeación:
Se actualizó el procedimiento para
adelantar el proceso administrativo
sancionatorio fiscal el cual fué adoptado
con Resolución Reglamentaria No. 028 de
Julio 9 de 2013.
Con memorando radicación 3-2013-22055
de fecha Agosto 27 se solicitó a las
Direcciones Sectoriales y al DRI enviar a
la Dirección de Planeación, las
propuestas de ajuste a los documentos y
procedimientos del Proceso, a más tardar
el 6 de septiembre con el fin de ser
tenidas en cuenta en las modificaciones
que se vienen realizando.
Hacienda:
La Dirección ha participado activamente
en las reuniones convocadas por la
Dirección de planeación en lo referente a
la Modificación del procedimientos del
Proceso de Vigilanica Control a la
Gestión Fiscal, el día 6 de septiembre se
remitió mediante proceso SIGESPRO No
480375 las solicitudes de modificación de
procedimientos del Proceso a la Dirección
Técnica de Planeacion.
Servicios Públicos
Por parte de los gestores asignados por
esta Dirección se vienen liderando las
modificacines de los procesos y procedimie

Verificación a Diciembre de 2013:  
Se realizó reunión con el equipo de gestores el 08
de octubre y el 21 de noviembre, con el equipo de
gestores del sistema de gestión fueron revisados
temas de papeles de trabajo, traslado hallazgos,
plan de acción y plan de mejoramiento. Con
Resolución 046 del 07 de noviembre de 2013 se
actualizó el procedimiento para la Indagación
preliminar versión 6.0

A
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño
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29/04/2013
Preventiv
a

Autoevaluació
n I semestre 
2013

NA

Falta de 
efectividad 
en los 
resultados 
del ejercicio 
del control 
fiscal.

Efectuar el 
seguimiento 
a  las 
funciones de 
advertencia y 
pronunciamie
ntos 
realizados.  
Autocontrol  
por parte de 
las 
dependencia
s  
responsables
.

Seguimiento
s de 
advertencias 
y 
pronunciamie
ntos en el 
año/ 
seguimiento 
exigido en el 
procedimient
o

NA

Direcciones 
sectoriales y 
de reacción 
inmediata

Direcciones 
sectoriales y 
de reacción 
inmediata

NA
01/05/2013
A
31/12/2013

Seguimiento a Diciembre/13
Participación Ciudadana
Se ratifica el seguimiento reportado con
corte a septiembre.
Desarrollo Económico, Industria y
Turismo.
En el segundo semestre de 2013, se
realizaron dos visitas fiscal, una al
Instituto Para la econommìa Social y otra
aa la Secretarìa disatrital de Desarrollo
economico-SDDE. Se realizó seguimiento
a las advertencias fiscales y/o
pronunciamientos durante las auditorias
regulares que se efectuaron y en especial
a un control de advertencia durante el
primer semestre del año en curso.
En el Primer Semestre ede 2013, se
realizò seguimiento a un control de
advertencia por la demora en la
implmentaciòn del Plan Maestro de
Turismo, en el cual se formulo un hallazgo
disciplinario a la Asesora de Control
Interno por falta de seguimiento. 
Dirección de Movilidad:
La Dirección ha dado cumplimiento con
elseguimiento a las advertencias de
conformidad con el procedimiento
establecido.en las auditorías regulares y
especiales.
Dirección de Salud:
Se realizó seguimiento a los controles de
advertencia y pronunciamiento en las auditorias regulares y/o especiales durante el año 2013.
Dirección Hacienda 
En las auditorias regulares se incluye el seg
Dirección Integración Social

Verificación a Diciembre de 2013:  
Con la participacion activa de las direcciones
sectoriales se modificaron los procedimientos del
proceso de vigilancia y control a la gestion fiscal
de la Contraloria de Bogotá, la Oficina de Control
Interno efectuara seguimiento a la aplicacion de la
Resolucion Reglamentaria 055 de 2013 con el fin
de verificar el resultado del ejercicio del control
fiscal

A
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

1 15/07/2013 Mejora
Autoevaluació
n I semestre 

2013
NA

Actualizar los
procedimient
os del
proceso de
vigilancia y
control a la
gestión fiscal
con el fin de
implementar 
una auditoria
moderna, de
acuerdo a los
lineamentos 
dados en la
Ley 1474 de
2011; que
incluye 
revisar la
clasificación 
de entes de
control, 
desarrollo de
planeación 
estratégica 
del proceso,
priorizando 
entes a
auditar a
través de la
definición de
criterios en la
matriz de
importancia 

Modificar los 
procedimient

os 
relacionados 

con el 
proceso de 
vigilancia y 
control a la 

gestión fiscal

No de 
procedimient
os ajustados 
del proceso / 
procedimient

os del 
proceso de 
vigilancia y 

control 
vigentes.

NA
Dirección de 
Planeación

Bernardo 
Herrera 

Herrera - 
Director de 
Planeación

NA
01/07/2013

A
31/12/2013

N.A. N.A.

Seguimiento a Septiembre de 2013: 
A la fecha se encuentran en ajuste los
procedimientos del Proceso de Vigilancia
y Control a la Gestión Fiscal.

Seguimiento a Diciembre de 2013: 
La modificación y actualización de los
procedimientos del proceso se formalizó
mediante la Resolución Reglamentaria
No. 055 de 2013, que adoptó la nueva
versión de 11 y se incorporó dos nuevos
procedimientos. Asi mismo mediante
Outlock se informó a todos los auditores y
funcionarios de la Contraloría sobre la
expedición y aplicación de esta
Resolución.

Verificación a Diciembre de 2013:                  
El señor Contralor de Bogotá, D.C., emitio la
Resolucion Reglamentaria No. 055 de 2013
mediante la cual se: "...modifican nombres, se
eliminan procedimientos, se adoptan nuevas
versiones de documentos y procedimientos del
Proceso de Vigilancia y Control a la Gestion Fiscal
de la Contraloria de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones.", el día 18 de diciembre de 2013,  

C
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

1 15/07/2013 Mejora
Autoevaluació
n I semestre 

2013
NA

Implementar 
con el apoyo
de la
Dirección de
Tecnologías 
de la
Información y
las 
Comunicacio
nes, el
mejoramient
o de la
herramienta 
SIVICOF, de
acuerdo a los
insumos que
se generaran
bajo el
desarrollo de
la RR 010 de
2012, 
aplicando 
reglas de
negocio y
parámetros 
de validación
para la nueva 
estructura de
rendición de
cuentas, 
desarrollo 
que se ha
venido 

Actualizar y 
mejorar los 
formatos y 

documentos 
de SIVICOF, 

aplicando 
reglas de 

necgocio y 
parámetros 

de 
validación.

SIVICOF 
actualizado 

Si: 100%
No: 0%

NA

Subdirección 
de Análisis, 
estadísticas 

e indicadores 
- Dirección 

de 
Planeación y 
Dirección de 

TICS

Fabio Alberto 
Cárdenas - 
Subdirector 

NA
01/07/2013

A
31/12/2013

N.A. N.A.

Seguimiento Septiembre de 2013:
Durante los meses de abril y Junio se
llevó a cabo la revisión funcional de la
información de la rendición de cuenta que
a través de SIVICOF deben rendir los
sujetos de control, a la luz de la
Resolución Reglamentaria 010 de 2013,
para lo cual, una vez revisados los
Formatos Electrónicos de manera
conjunta entre los líderes temáticos y esta
Dirección de Planeación, se remitió a la
Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -TIC,
para el conocimiento y puesta a
disposición los archivos que contenían los
Formatos Electrónicos, sus
correspondientes instructivos y las reglas
de negocio con algunas pautas que debe
tener en cuenta por esa área al momento
de diseñar y elaborar la estructura de
datos correspondiente a los formatos,
previas a la implementación de la
Resolución 10 de 2013.

Es de mencionar que la totalidad de la
información se hizo mediante tres
entregas, según los siguientes números
de radicado por el SIGESPRO:
Primera entrega: 3-2013-11592 de mayo
02 de 2013
Segunda entrega: 3-2013-14547 de mayo 31 de 2013
Tercera entrega: 3-2013-16557 de mayo 02 de 2013

De igual forma desde el día 19 y hasta el 30

Verificación a Diciembre de 2013:   
La Contraloría de Bogotá de D.C. expidio la
Resolucion Reglamentaria No, 057 de 2013
mediante la cual se prescriben los metodos y se
establecen la forma, terminos y procedimientos
para la rendicion de la cuenta y la presentacion de
informes, se reglamenta su revision y se unifica la
informacion que se presenta a la Contraloria...",
razon por la cual se continua el seguimiento, por
cuanto la resolucion fue publicada el 31 de
diciembre de 2013 y la actualizacion de los
formatos se realizara en la vigencia 2014 en el
SIVICOF 

A
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño
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2 19/09/2013
Correctiv

a

Auditoria III 
Ciclo PAD 

2012

5.1 - 5.2 -5.3. 
-  5.4 - 5.5 - 

5.6 – 5.7 
–5.8 -  5.9

El traslado
de hallazgos
fiscales, 
disciplinarios 
y penales en
muchos de
los casos se
realiza fuera
del cierre de
la auditoria
incumpliéndo
se lo
establecido 
en el
procedimient
o de
configuración 
de hallazgos,
Resolución 
No. 07 de
2011, 
numerales 8,
9 y 10.

� Tiempos
definidos en
el 
procedimient
o no se
ajustan al
desarrollo de
la actividad.
� 
Complejidad 
de los
sujetos de
control.
� Tiempo de
cierre de
auditoria 
cortos
En las
actividades 
de cierre de
auditoría, se
encuentra 
establecido 
el traslado de
hallazgos a
las instancias
pertinentes, 
sin embargo
por la
validación de
hallazgos 
adportas de
entregar el 

1) Modificar
el 
procedimient
o para
concluir el
Hallazgo en
el sentido de
establecer 5
días hábiles
después del
cierre de
auditoria, 
para 
trasladar los
hallazgos a
las instancias
pertinentes.

1) 
Procedimient
o para
concluir el
Hallazgo 
modificado y
adoptado 
mediante 
resolución 
reglamentari
a.

        Si:100%
        No. 0%

100%
Dirección de 
Planeación

Bernardo 
Herrera 
Herrera

Director de 
Planeación

NA

Inicio: 
23/09/2013
Final: 
31/12/2013

Segumiento a Diciembre de 2013
La actividad relacionada con el traslado
de los hallazgos de auditoria a las
instancias pertinentes se encuentra tanto
en el procedimiento para elaborar el
informe de auditoria y cierre de auditoria
que aplica para la auditoria regular y en el
procedimiento para adelantar auditoria
especial o visita fiscal; en los cuales se
establece que el traslado de los hallazgos
a las instancias pertinentes se debe
realizar máximo dentro de los cinco (5)
dias hábiles siguientes al cierre de
auditoria. Dichos procedimientos fueron
adoptados mediante la Resolución
Reglamentaria No. 055 de 2013.

Verificación a Diciembre de 2013:   
Se expidio la R.R. 055de 2013 en la que se
establece un termino de 5 dias para dar traslado a
los hallazgos contados a partir del cierre de la
auditoria. Se se continuara con el seguimiento.

A
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

2 19/09/2013
Correctiv

a

Auditoria III 
Ciclo PAD 

2012
5.1.

En el informe
de la
Secretaria 
Distrital de
Ambiente 
correspondie
nte al
numeral 1 de
la anterior
matriz se
observa que
falta en la
intranet de la
Contraloría 
de Bogotá el
informe de la
Red de
Monitoreo y
además, se
repitió el
informe de la
Calidad del
Aire.

Un error
humano de
la persona
que hizo el
traslado del
informe para
publicación, 
no tuvo en
cuenta que
primero se
había hecho
una auditoría
de calidad
del aire y
producto de
la misma, se
hizo una
nueva que
tenía que ver
con la red de
monitoreo de
calidad del
aire, 
considero 
que era la
misma.

Verificar la
publicación 
de la
totalidad de
informes 
finales en la
intranet de
conformidad 
con lo
establecido 
en el punto
de control del
procedimient
o para la
preservación 
del producto.

No. Informes 
finales 
publicados 
en la intranet 
/ No. de 
informes 
finales 
remitidos a la 
Direccion de 
Apoyo al 
Despacho * 
100

100% de
informes 
finales 
remitidos a la
Dirección de
Apoyo al
despacho 
publicados 
en la
Intranet.

Dirección 
Sector 

Ambiente

Maria Gladys 
Valero

Directora 
sector 
Hábitat y 
Ambiente

NA

Inicio: 
23/09/2013
Final: 
31/12/2013

Dirección Hábitat y Ambiente
Seguimiento a 20/12/2013:
El error detectado ya fue subsanado en la
página WEB de la Contraloría de Bogotá
y se establecieron lo controles
pertinentes tendientes a evitar que vuelva
a presentar.

Verificación a Diciembre de 2013:   
A la fecha han publicado 9 informes de los 24 que
han realizadado razon por la cual se sugiere
hacer seguimiento

A
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

2 19/09/2013
Correctiv

a

Auditoria III 
Ciclo PAD 

2012
5.1.

En el Jardín
Botánico en
los  
hallazgos 
correspondie
ntes al total
de  
$57.459.000 
se 
trasladaron 
solamente 9
hallazgos 
disciplinarios, 
no se incluyó
el hallazgo
disciplinario 
con 
referencia 3,
4, 1, 2, 3. A
pesar de que
en el
memorando 
de traslado
se hace
mención de
que se
trasladan 10
hallazgos 
disciplinarios.

Un error
humano de
la persona
que hizo el
traslado de
los 
hallazgos.

1) Dar
estricto 
cumplimiento 
al 
procedimient
o en la
supervisión y
control en
cuanto al
traslado de
los 
hallazgos.

1) No. de 
Hallazgos 
trasladados a 
las instancias 
pertinentes / 
No. de 
Hallazgos 
reportados 
en los 
informes 
finales. *100

1) 100% de
Hallazgos 
reportados 
en los
informes 
finales, 
remitidos a
las instancias
pertinentes.

1) Dirección 
Sector 
Ambiente

Maria Gladys 
Valero - 
Directora 
Sector 
Hábitat y 
Ambiente

NA

1) Inicio:
23/09/2013
Final: 
31/12/2013

Dirección Hábitat y Ambiente
Seguimiento a 20/12/2013:
Mediante oficio con radicación No. 2-2013-
21998 del 14/11/2013, se oficióo a la
Personería Distrital. El hallazgo
detectado no se ha vuelto a presentar,
conforme el seguimiento practicado por el
nivel directivo de la Dirección Sectorial.

Verificación a Diciembre de 2013:   
Mediante oficio 2-2013-21998 se dio traslado de
los hallazgos por parte de la Direccion de Habitat
y Ambiente

C
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño
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2 19/09/2013
Correctiv

a

Auditoria III 
Ciclo PAD 

2012
5.1.

En el Jardín
Botánico en
los  
hallazgos 
correspondie
ntes al total
de  
$57.459.000 
se 
trasladaron 
solamente 9
hallazgos 
disciplinarios, 
no se incluyó
el hallazgo
disciplinario 
con 
referencia 3,
4, 1, 2, 3. A
pesar de que
en el
memorando 
de traslado
se hace
mención de
que se
trasladan 10
hallazgos 
disciplinarios.

2) Generar
una circular
indicando la
forma y
método para
el traslado de
los hallazgos
disciplinario y
penales a las
instancias 
competentes.

2) Circular 
elaborada y 
socializada.
Si: 100%
No: 0%

2) 100%

2) Dirección 
de 
Planeación

Bernardo 
Herrera 
Herrera - 
Director de 
Planeación

NA

2) Inicio:
23/09/2013
Final: 
10/10/2013

Seguimiento Diciembre de 2013
Se elaboró y comunicó la circular con
radicación 3-2013-26443 de fecha
Octubre 17 de 2013 firmada por la
Contralora Auxiliar en la cual se
establecieron directrices para el traslado
de los Hallazgos con efectos disciplinarios
o penales a las intancias competentes. La
mencionada circular fué remitida a todos
los Directores Sectoriales y a la Dirección
de Reacción Inmediata. 

Verificación a Diciembre de 2013:   
Se emitio la Circular No. 3-2013-26443 la cual
contiene las directrices para dar traslado a los
hallazgos         

C
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

2 19/09/2013
Correctiv

a

Auditoria III 
Ciclo PAD 

2012
5.2

En el FDL de
Teusaquillo 
el hallazgo
por valor de
$12.954.383 
se reenvió
corregido. No
se hizo mesa
de trabajo.
Se consulto
con el grupo.
No se hizo
comité 
técnico como
lo establece
el 
procedimient
o en el
numeral 11
del 
PROCEDIMI
ENTO PARA
CONCLUIR 
EL 
HALLAZGO 
DE 
AUDITORÍA

En el
momento de
determinar el
valor del
hallazgo 
fiscal, el
auditor no
consideró la
misma 
argumentaci
ón jurídico -
legal que
tuvo en
cuenta la
Dirección de
Responsabili
dad Fiscal en
desarrollo de
su función,
responsabilid
ad y
competencia.

Esto esta
previsto en el
procedimient
o de traslado
de hallazgos
que 
establece la
posibilidad 
de ajuste

Ajustar o
complementa
r los
hallazgos 
fiscales 
devueltos por
la Dirección
de 
Responsabili
dad Fiscal,
dejando 
evidencia en
Acta de
Comité 
técnico 
sectorial de
conformidad 
con lo
establecido 
en el
procedimient
o para
concluir el
hallazgo de
auditoria.

Número de
hallazgos 
ajustados y/o
complementa
dos en
Comité 
Técnico /
Número de
hallazgos 
devueltos de
Responsabili
dad fiscal
para ajuste
y/o 
complemento 
* 100

100% de
hallazgos 
devueltos por
la Direccion
de 
Responabilid
ad Fiscal
ajustados o
complementa
dos en
Comité 
técnico 
sectorial

Dirección de
Participación 
Ciudadana y
Desarrollo 
Local

Gabriel 
Alejandro 
Guzmán 
Useche
Director de
Participación 
Ciudadana - 

Inicio: 
23/09/2013
Final: 
31/12/2013

Seguimiento a diciembre de 2013: 
Participación Ciudadana:
En el proceso de ajuste o complemento
de los hallazgos fiscales devueltos por la
Dirección de Responsabilidad Fiscal, se
está dejando evidencia en Acta de Comité
técnico sectorial de conformidad con lo
establecido en el procedimiento para
concluir el hallazgo de auditoria. Lo
anterior puede evidenciarse en los
archivos de la Dirección.

Verificación a Diciembre de 2013:  
La Dirección se encuentra dejando evidencia en
el comité tecnico sectorial de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento

C
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

2 19/09/2013
Correctiv

a

Auditoria III 
Ciclo PAD 

2012
5.2

En el informe
final, cuadro
de hallazgos,
del FDL SAN
CRISTÓBAL  
se consigno
por 
equivocación 
4 hallazgos
disciplinarios 
cuando 
realmente 
son 3.

Falta de
control al
momento de
realizar la
aprobación 
del informe
final de la
auditoria.

Dar estricto
complimiento 
a la revisión
del informe
de 
conformidad 
con lo
establecido 
en el "Matriz
de 
caracterizaci
ón del
producto".

No. Informes
finales 
revisados 
que cumplen
con la
caracterizaci
ón del
producto /
No. de
informes 
finales 

100% de los
informes 
finales 
cumplen con
la 
caracterizaci
ón del
producto 

Dirección de
Participación 
Ciudadana y
Desarrollo 
Local

Gabriel 
Alejandro 
Guzmán 
Useche
Director de
Participación 
Ciudadana - 

Inicio: 
23/09/2013
Final: 
31/12/2013

Seguimiento a diciembre de 2013: 
Dirección participación Ciudadana
Se esta realizando una rigurosa revisión a
los informes verificando que cumplan con
la caracterización del producto, esto
puede evidenciarse en los infornes
liberados en la vigencia.

Verificación a Diciembre de 2013:
La Direccion ha implementado una revision
rigurosa de los informes con el fin de corregir
cualquier falencia o error.

C
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

2 19/09/2013
Correctiv

a

Auditoria III 
Ciclo PAD 

2012
5.9

EN EL
FONDO 
FINANCIER
O 
DISTRITAL 
DE SALUD
en el cuadro
de hallazgos
del informe
equivocadam
ente figuran
8 hallazgos
fiscales 
cuando en
realidad son
5.

Falta de
control en el
momento de
realizar la
aprobación 
del informe
de la
auditoria

Dar estricto
complimiento 
a la revisión
del informe
de 
conformidad 
con lo
establecido 
en el "Matriz
de 
caracterizaci
ón del
producto".

No. Informes
finales 
revisados 
que cumplen
con la
caracterizaci
ón del
producto /
No. de
informes 
finales * 100

100% de los
informes 
finales 
cumplen con
la 
caracterizaci
ón del
producto 

Dirección 
Sector Salud -

Lilia Aurora
Medina
Director(a) 
de Salud -

Inicio: 
23/09/2013
Final: 
31/12/2013

Seguimiento a Diciembre/13
Dirección de Salud:
Se revisó que los informes finales
cumplieran con la caracterización del
producto de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento.

Verificación a Diciembre de 2013: 
La Direccion se encuentra revisando los informes
para evitar que se envien a los sujetos de control
sin el lleno de las caracteristicas del producto.

C
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño
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2 02/10/2013 Correctiva

Auditoria 
procedimiento 
Elaboración 
Papeles de 
trabajo PAD 

Ciclo III 2012 y 
I periodo 2013

5.1.

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

 5.5

5.6

 5.7

Verificados 
los papeles
de trabajo en
el proceso,
se estableció
que no se
esta dando
cumplimiento 
en algunas
actividades 
del 
Procedimient
o para
Elaborar 
Papeles de
Trabajo, 
como se
señalan a
continuación: 

No se da
cumplimiento  
al numeral 7,
descripción 
del 
procedimient
o, actividad
No. 1.

Ausencia de
ficha técnica,
firmas y
fechas en los 

Falta de
Supervision 
de los
Subdirectore
s
Desconocimi
ento y falta
de 
aplicabilidad 
del 
procedimient
o respectivo
Falta de
segumiento y
control al
procedimient
o por parte
del nivel
directivo y
concientizaci
ón a los
funcionarios
Por error no
se presentó
la Ficha
Técnica en el
momento 
requerida.
En lo
relacionado 
con el Anexo
3 - Modelo
papeles de 

1) Realizar
Circular que
reitere el
estricto 
cumplimiento 
del 
Procedimient
o de Papeles
de Trabajo,
donde se
incluya el
tema de
"dejar 
registro en
mesas de
trabajo del
cumplimiento 
de la acción
de 
verificación 
de papeles
de trabajo"  

Circular 
Comunicada
Si: 100%
No: 0%

Circular 
comunicada

Contralora 
Auxiliar

Dirección de 
Paneación

Ligia Botero - 
Contralora 

Auxiliar
Bernardo 
Herrera - 

Dirección de 
Paneación

NA

Inicio: 
08/10/2013
Final: 
31/10/2013

Seguimiento Diciembre de 2013
Dirección de Planeación
Se elaboró y comunicó la circular con
radicación 3-2013-27173 de fecha
Octubre 25 de 2013 firmada por la
Contralora Auxiliar en la cual se
establecieron directrices en relación con
los papeles de trabajo La mencionada
circular fué remitida a todos los Directores
Sectoriales y a la Dirección de Reacción
Inmediata. 

Verificación a Diciembre de 2013: 
Las Direcciones Sectoriales realizaron talleres,
charlas sobre el manejo de los Papeles de
Trabajo

C
Doris 

Clemencia 
Monroy  Patiño

VII

6 20/03/2013 1

AUDITORÍA 
ESPECIAL 

RECURSOS 
INFORMÁTIC

OS 
ADQUIRIDOS 

EN LA 
VIGENCIA 

2011 Y 
FUNCIONALI
DAD DE LOS 
SITEMAS DE 
INFORMACIÓ
N ZAFIRO Y 

RELCO

2.1.8. 
UTILIZACIÓN 
DEL SISTEMA 

DE 
INFORMACIÓ

N DE 
RELATORIA - 

RELCO - 
HALLAZGO 

2.1.8.1

2.1.8.1.Hallazg
o 
administrativo 
originado en la 
no 
estructuración 
ni 
incorporeación 
de la 
información 
base en 
software 
"RELCO", asi 
como la no 
puesta a 
disposición del 
aplicativo a los 
equipos 
auditores 
como 
herramienta 
para el 
ejercicio 
fiscalizador

2. Solicitar a la 
Dirección de 
Tecnologías 

de la 
Información y 

las 
Comunicacion

es, las 
adecuaciones 
técnicas que 
permitan la 

disponibilidad 
del aplicativo 
RELCO en 

modo 
alimentación 
y/o consulta, 

según 
corresponda, 
por parte de 

los 
funcionarios 

de las 
Dependencias 

usuarias.

Una solicitud

adecuaciones 

técnicas

100%

Dirección de 
Responsabilid

ad Fiscal y 
Jurisdicciòn 
Coactiva y 

Subdirección 
del Proceso de 
Responsabilid

ad Fiscal 

Director, 
Subdirector y 

Gerentes 

Talento 
Humano

10/05/13 a 
30/05/13

100 100%

SEGUIMIENTO JUNIO 20 DE 2013 
Se realizó reunión con Informática para 
solicitar  su colaboración para  incluir la 

información que corresponde en el 
RELCO y evitar las observaciones por 

parte de la Auditoria , posteiormente el  13 
de junio de 2013   se da  respuesta a las 

TIC para proceder a la capacitación de los 
abogados del area  con el fin de cumplir 
con el cronograma establecido mediante 
memorando   para incluir la información 
sobre los fallos ejecutoriados de 2011 y 
2012. Igualmente se solicitò la clave y 

contraseña para los funcionarios incluyan 
la informaciòn en dicho aplicativo. 

Tambèn se realizò un cuadro en el cual 
se identificò la poblaciòn de los fallos para 
incluir en el RELCO, lo cual se realizò el 
14 de junio de 2013. En junio 20 de 2013 
se respondiò a la Direcciòn de Informatica 
via outlook el nombre de los facilitadores 

que trabajarìan con los ingenieros de 
dicha area. SEGUIMIENTO A 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013. La Directora de 
Responsabilidad Fiscal, mediante acta de 

fecha 30 de agsoto de 2013 dio 
instrucciones a la Sub

Verificación a Diciembre de 2013: 
Se verificó que el aplicativo ya se encuentra
disponible para su uso, POR TANTO SE
SUGIERE EL  CIERRA DE LA  ACCIÓN.

C
FERNANDO 

SILVA 
CAMERO

6 20/03/2013 1

AUDITORÍA 
ESPECIAL 

RECURSOS 
INFORMÁTIC

OS 
ADQUIRIDOS 

EN LA 
VIGENCIA 

2011 Y 
FUNCIONALI
DAD DE LOS 
SITEMAS DE 
INFORMACIÓ
N ZAFIRO Y 

RELCO

2.1.8. 
UTILIZACIÓN 
DEL SISTEMA 

DE 
INFORMACIÓ

N DE 
RELATORIA - 

RELCO - 
HALLAZGO 

2.1.8.1

2.1.8.1.Hallazg
o 
administrativo 
originado en la 
no 
estructuración 
ni 
incorporeación 
de la 
información 
base en 
software 
"RELCO", asi 
como la no 
puesta a 
disposición del 
aplicativo a los 
equipos 
auditores 
como 
herramienta 
para el 
ejercicio 
fiscalizador

4. Emitir
Circular 
suscrita por el
Contralor de
Bogotá, D.C.,
a las
dependencias 
misionales de
la Contraloría
de Bogotá,
D.C., y de
apoyo que se
requieran, 
informando 
sobre la
disponilidad 
del aplicactivo
RELCO como
herramienta 
de consulta,
respecto de
los fallos
ejecutoriados 
en los
procesos de
responsabilida
d fiscal
proferidos por
las 
dependencias 
competentes 
de la
Contraloría de
Bogotá, D.C.,
indicando los 

Una Circular 100%

Dirección de 
Responsabilid

ad Fiscal y 
Jurisdicciòn 
Coactiva y 

Subdirección 
del Proceso de 
Responsabilid

ad Fiscal 

Director, 
Subdirector y 

Gerentes 

Talento 
Humano

20/05/13 a 
31/10/13

100 100%

SEGUIMIENTO JUNIO 20 DE 2013 
Mediante memorando del  24 de abril de 
2013 se establece un cronograma para  

para procedera incluir la información en el 
aplicativo RELCO  de los fallos 

ejecutoriados en el 2011 y 2012, el 10 de 
mayo el Director de Tecnologias de la 

Información y las Comunicaciones  remite 
la información solicitada por  esta 

dependencia,  en reunión que se llevo a 
cabo con Informatica , posteiormente el   
13 de junio de 2013   se da  respuesta a 

las TIC para proceder a la capacitación de 
los abogados del area  con el fin de 

cumplir con el cronograma establecido  
para incluir la información sobre los fallos 

ejecutoriados de 2011 y 2012. la 
Dirección de Responsabilidad Fiscal y 

J.C.mediante memorando del 14 de junio 
remite la lista de usuarios que se deben 

capacitar.Hasta tanto no se concluya este 
trámite  no se podrá cumplir  con el 

cronograma fijado para tal fin. 
SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2013.  Se está en proceso de 
unificación de criterios con Inform{ática a 
efectos de consolidar de manera definitva 

el proyecto de circular

Verificación a Diciembre de 2013: 
Se verificó que se proyectó la circular informando
acerca d ela disponibilidad del RELCO, por tanto
se sugiere el cierre de la acción la acción. 

C
FERNANDO 

SILVA 
CAMERO

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA  PRFJC
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6 20/03/2013 1

AUDITORÍA 
ESPECIAL 

RECURSOS 
INFORMÁTIC

OS 
ADQUIRIDOS 

EN LA 
VIGENCIA 

2011 Y 
FUNCIONALI
DAD DE LOS 
SITEMAS DE 
INFORMACIÓ
N ZAFIRO Y 

RELCO

2.1.8. 
UTILIZACIÓN 
DEL SISTEMA 

DE 
INFORMACIÓ

N DE 
RELATORIA - 

RELCO - 
HALLAZGO 

2.1.8.1

2.1.8.1.Hallazg
o 
administrativo 
originado en la 
no 
estructuración 
ni 
incorporeación 
de la 
información 
base en 
software 
"RELCO", asi 
como la no 
puesta a 
disposición del 
aplicativo a los 
equipos 
auditores 
como 
herramienta 
para el 
ejercicio 
fiscalizador

5. Capacitar 
desde el punto 
de vista ténico 

informático 
(entregando 
instructivo de 
uso u hoja de 
ruta para el 

uso técnico del 
aplicativo) y 

jurídico a dos 
funcionarios 

de las 
dependencias 

misionales 
usuarias del 

aplicativo 
RELCO, según 

su perfil de 
uso 

(alimentación y 
consulta y/o 

solo consulta), 
a efecto lograr 

un correcto 
aprovechamie

nto del 
aplicativo 
RELCO.

Una 
capacitación 

donde 
participen dos 
funcionarios 

de cada 
dependencia 
misional de la 
Contraloría de 
Bogotá, D.C., 

la cual se 
evidenciará de 
conformidad 

con los 
procedimiento

s para la 
capacitación 
que tiene la 

Contaloría de 
Bogotá, D.C.

100%

Dirección de 
Responsabilid

ad Fiscal y 
Jurisdicciòn 
Coactiva, 

Subdirección 
del Proceso de 
Responsabilid

ad Fiscal y 
Dirección de 

Tecnolgías de 
la Información 

y las 
Comunicacion

es 

Directores, 
Subdirector y 

Gerentes 

Talento 
Humano y 

Tecnologico 

23/09/13 a 
31/12/13

100 100%

SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2013. Dicha 
actividad se iniciarà se harà una vez se 
logren las anteriores actividades, esta 

Direcciòn con la Direcciòn de Informatica 
procederàn a realizar la capacitaciòn a las 

sectoriales y demàs dependencias 
conforme a lo planeado. SEGUIMIENTO 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. La 
Directora de Responsabilidad Fiscal, 

mediante acta  de fecha 30 de agsoto de 
2013 dio instrucciones a la Subdirectora 
del Proceso de Resaponsabilidad Fiscal 

para que se ingresaran los fallos 
proferidos en el sistema de relatoría 
RELCO.  La Dirección de Informática  

llevó a cabo jornadas de capacitación de 
los funcionarios de la Subdirección del 
Proceso de Resaponsabilidad Fiscal 

SEGUIMIENTO 18 DE DICIEMBRE DE 
2013: Las capacitaciones para la inclusión 
de los fallos se realizó el 27 de noviembre 

de 2013.

Verificación a Diciembre de 2013: 
Se verificó que el 26 de noviembre se llevó a
cabo la capacitación del aplicativo para los
usuarios., por tanto se sugiere el cierre de la
acción. 

C
FERNANDO 

SILVA 
CAMERO

VIII

1 02/01/2012 preventiva
Equipo de 
Análisis 

NA

Fallos, 
providencias y
actos 
administrativos 
en contra de la
Entidad en los
procesos, 
solicitudes de
conciliación 
prejudicial y
transacción en
que se es
parte como
demandante o
demandada. 

Unificar las
estrategias de
defensa 
técnica a
través de la
realización de
mesas 
jurídicas de
funcionarios 
de la
dependencia, 
hacer estudios
sobre 
aspectos 
legales y
establecer los
fundamentos 
para defender
los intereses
de la
Contraloría. 

Mesas de
trabajo 
ejecutadas /
Mesas de
trabajo 
programadas *
100

100%
Oficina 
Asesora 
Jurídica

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica

No aplica
Enero 2 a 

diciembre 31 
de 2013

100% 100%

SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 
2013: Durante el tercer trimestre la Oficina 
Asesora Jurídica participó en la 
capacitación programada por la Alcaldía 
mayor de Bogotá en temas relacionados 
con Seminario sobre el Código General 
del Proceso, asistieron los abogados: 
Gisela Patricia Bolivar Mora y Julio 
Roberto Suárez Pineda; Seminario sobre 
actividades de Aprendisaje: asistieron 
los abogados: Matha Elena Parra Viasus, 
Gisela Patricia Bolivar Mora, Johanna 
Cepeda Amariz y Doris Clemencia Monroy 
Patiño.  Seminario sobre el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, asistieron 
los abogados: Otoniel Medina Vargas, 
Johana Ceceda Amaris,  Maria Helena 
Torres, Gisela Patricia Bolivar Mora, Ilma 
Burgos Duitama, Jorge Mario Correa 
Niño, Doris Clemencia Monroy, Juan 
Carlos Peralta, Julio Roberto Suarez 
Pineda y Martha Elena Parra Viasus. 

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 18 DE 
2013: En el periodo evaluado la Oficina 
Asesora Jurídica participó en el Seminario 
de Oralidad celebrado el 11 de octubre de 
2013; participaron las abogadas: Gisela Pa

Verificación a Diciembre de 2013:
A la fecha de la verificaciòn se pudo constatar que
los abogados Gisela Patricia Bolívar Mora y María
Helena Torres Carrillo. participaron en el
Seminario de Oralidad el dìa 11 de octubre de
2013, como consta en el memorando No. 3-2013-
23487 del 11-09-2013 donde fueron notificados
para la asistencia del mismo. Asì mismo, se
constatò segùn Acta No. del con la lista de
asistencia a la capacitación de NOTINET,
celebrada el 18 de noviembre 2013.
Por la eficacia de la acciòn esta se cierra.

C
María del 
Rosario 

Gonzàlez D.

8,1 02/01/2012 preventiva

Política de 
prevención del 

daño 
antíjurídico

NA

Condenas en
contra de la
Entidad por
extempraneida
d en el envio
de información
a la
Subdirección 
de Jurisdicción
Coactiva.

La Oficina
Asesora 
Jurídica debe
remitir 
oportunament
e a la
Subdirección 
de Jurisdicción
Coactiva, no
solamente el
auto admisorio
de la
demanda, sino
copia de la
sentencia 
proferida 
dentro del
proceso 
judicial que
incida en el
trámite del
proceso 
coactivo.

Actuaciones 
enviadas a
Coactiva /
Actuaciones 
generadas por
la Jurisdicción
* 100

100%
Oficina 
Asesora 
Jurídica

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica

No aplica
Enero 2 a 

diciembre 31 
de 2013

100% 100%

SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE
2013: En el periodo evaluado, se
recibieron dos (2) actuaciones derivadas
de procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho, originadas en fallos por
procesos de responsabilidad fiscal,
actuaciones que fueron enviadas a la
Subdirección de jurisdicción Coactiva,
dentro de la oportunidad reglamentaria.

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 18 DE
2013: Durante el cuarto periodo no se
registró ingreso de actuaciones derivadas
de procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho originadas en fallos por
procesos de Responsabilidad Fiscal.      

Verificación diciembre de 2013:
A la fecha de la verificaciòn se pudo evidencia
que durante el cuarto trimestre del año en curso
no se registró ingreso de actuaciones derivadas
de procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho originadas en fallos por procesos de
Responsabilidad Fiscal.
Por terminar la vigencia este riesgo se mitiga.

M
María del 
Rosario 

González D.

8,1 02/01/2012 preventiva

Política de 
prevención del 

daño 
antíjurídico

NA

Ocurrencia del
fenomeno  
jurídico de la
prescripción 
en los
procesos 
administrativos 
por 
incumplimiento 
de terminos de
orden legal y
reglamentario. 

Las Oficinas
Asesoras y las
Direcciones 
que adelanten
procesos de
carácter 
administrativo, 
deberán 
tramitarlos 
incluyendo su
ejecutoria, 
dentro de los
términos de
ley con el fin
de evitar
prescripciones 
de los mismos.  

Estudios de
prescripción 
ejecutados /
Estudios de
prescripción 
generados *
100

100%
Oficina 
Asesora 
Jurídica

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica

No aplica
Enero 2 a 

diciembre 31 
de 2013

100% 100%

SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE
2013: Durante el periodo evaluado, los
abogados adscritos a la Oficina Asesora
Jurídica que adelantan actuaciones
administrativas, las han tramitado dentro
de los términos legales y reglamentarios,
aplicando los principios de oportunidad,
celeridad y calidad en cada una de sus
actuaciones.   

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 18 DE
2013: Durante el último trimestre
evaluado, los abogados adscritos a la
Oficina Asesora Jurídica, que adelantan
actuaciones administrativas, las han
tramitado dentro de los términos legales y
reglamentarios, aplicando los principios
de oportunidad, celeridad y calidad en
cada una de sus actuaciones.               

Verificación diciembre de 2013:
Verificado el último trimestre evaluado, los
abogados de la Oficina Asesora Jurídica, que
adelantan actuaciones administrativas, las han
tramitado dentro de los términos legales y
reglamentarios, aplicando los principios de
oportunidad, celeridad y calidad en cada una de
sus actuaciones, como consta en la Tutela de
Eulìn Gòmez Paez, llegò el 28 de noviembre de
2013. el Concejo de Estado diò un tèrmino de dos
dìas el cual se respondiò en tèrmino, es decir el
dìa 29 de diciembre del año en curso. 
Por terminar la vigencia este riesgo se mitiga.              

M
María del 
Rosario 

González D.

GESTION JURIDICA



PROCESO: TODOS
RESPONSABLE (S) DEL (LOS) PROCESO (S): TODOS FECHA DE CORTE PARA VERIFICACIÓN: DICIEMBRE DE 2013

Versión: 11.0

ANEXO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y 

PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO 
INSTITUCIONAL - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 

MEJORA

Página: 1 de 180

Código documento:09001

Código formato: 0900100 4

EQUIPO 
AUDITOR

(21)

E
S

T
A

D
O

 D
E

L 
H

A
LL

A
Z

G
O

A
-C

-M
(2

0)VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)
(19)

ANÁLISIS DE 
CAUSA

(8)

RESPONSABL
E  DE LA 

EJECUCIÓN

(13)

RECURSOS
(14)

CRONOGRAM
A DE 

EJECUCIÓN

(15)

RESULTADO 
INDICADOR

(16)

No.
(1)

O
R

IG
E

N
 (

1,
 2

, 3
, 4

, 5
, 6

, 7
, 8

,)
(2

)

GRADO DE 
AVANCE 
FÍSICO 

EJECUCIÓN 
DE LAS 
METAS 

(SEGUIMIENT
O DEL 

PROCESO)

(17)

DESCRIPCIÓ
N NO 

CONFORMID
AD, RIESGO 

O NO 
CONFORMID

AD 
POTENCIAL U 
OPORTUNIDA

D DE 
MEJORA

(7)

ACCIONES

(9)

FECHA DEL 
HALLAZGO

(3)

TIPO DE 
ACCIÓN 
(Correctiv

a o 
preventiva 

o de 
mejora)

(4)

(INFORME 
ORIGEN

 (5)

CAPITULO

(6)

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

(18)

INDICADOR
(10)

METAS 
CUANTIFICAB

LES (Para 
hallazgos y 

NC)

(11)

ÁREAS Y 
RESPONSABL

ES DEL 
CUMPLIMIEN

TO

(12)

 

8,1 02/01/2012 preventiva

Política de 
prevención del 

daño 
antíjurídico

NA

Fallos en
contra de la
Entidad por
haber operado
el fenomeno
jurídico de la
caducidad.

El apoderado
especial de
esta Entidad,
deberá 
verificar 
siempre dentro
de los
antecedentes 
que reposen
en el
respectivo 
expediente 
judicial, si ha
operado el
fenómeno 
jurídico de la
caducidad de
las acciones
que se
adelanten en
su contra, ya
sea de y
restablecimient
o del derecho,
reparación 
directa, 
contractual, 
etc. De ser
viable la
configuración 
de la
caducidad, 
debe alegarse
en el estado
procesal en 

Estudios de
caducidad 
ejecutados /
Estudios de
caducidad 
generados *
100

100%
Oficina 
Asesora 
Jurídica

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica

No aplica
Enero 2 a 

diciembre 31 
de 2013

100% 100%

SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE
2013: En materia de representación
judicial y extrajudicial, durante el tercer
trimestre, cada apoderado examina los
términos procesales y en el evento que
opere el fenómeno de la caducidad lo
argumenta en la ficha de conciliación
prejudicial o la propone como excepción
de merito en la contestación de la
demanda. 

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 18 DE
2013: Con relación a la representación
judicial y extrajudicial, durante el cuarto
trimestre, cada apoderado examina los
términos procesales y en el evento que
opere el fenómeno de la caducidad lo
argumenta en la ficha de conciliación
prejudicial o la propone como excepción
de merito en la contestación de la
demanda.Esta acción fue efectiva para
eliminar la causa objeto de la observación
formulada por lo tanto es procedente
cerrarla.  

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la carpeta donde reposan las Fichas

Tècnica de Conciliaciòn se pudo evidenciar que
durante el cuarto trimestre, cada apoderado
examina los términos procesales en la ficha de
conciliación, hay un capitulo donde habla de la
Caducidad de la Acciòn o la propone como
excepción de merito en la contestación de la
demanda.   
Por la eficacia de la acciò y el terminar la vigencia
este riesgo se mitiga.                               

M María del 
Rosario 

González D.

3 26/11/2012 Correctiva

Informe de 
Auditoría 
Interna de 

Calidad

NA

Se evidenció
que no se ha
efectuado 
revisión y
solicitud de
ajuste de la
Tabla de
Retención 
documental 
existente, 
como se
constató en: 

La Oficina
Asesora 
Jurídica, 
donde la Tabla
de Retención
presenta la
carpeta 
Acciones de
Repetición 
Código 16000
02 03, que
contiene 
registros que
no aplican al
tema, como es
el caso de:
Aviso de
notificación de
la demanda,
Audiencia de
Pacto de 

Solicitar el
ajuste de las
tablas de
Retención 
Documental de 
acuerdo con
los cambios de
los 
procedimiento
s y de la
estructura 
funcional de la
Contraloria de
Bogotá. 

Tabla de
Retención 
Documental 
Actualziada

1 Tabla de 
retención 

Documental 
Ajustada

Oficina 
Asesora 
Jurídica

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica

No aplica
Enero 2 a 

diciembre 31 
de 2013

100%

SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE
2013: Teniendo encuenta el cambio de
modelo en los procesos y dado que ahora
la Oficina Asesora Jurídica tiene su propio
proceso, la Tabla de Retención
Documental se elaborará de conformidad
a las necesidades del mismo. 

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 18 DE
2013: Dado el cambio de modelo en los
procesos y teniendo en cuenta que ahora
la Oficina Asesora Jurídica tiene su propio
proceso, la Tabla de Retención
Documental se elaborará de conformidad
a las necesidades del mismo.

Verificación a diciembre de 2013:
Verificado los cambio de modelo en los procesos
y a pesar que la Oficina Asesora Jurídica tiene su
propio proceso, la Tabla de Retención
Documental se elaborará de conformidad a las
necesidades del mismo.
Por la eficacia de las acciones y el final de la
vigencia se cierra el hallazgo

C

Rosario 
González D. 

María del 
Rosario 

González D.

IX

1
Enero 10 de 

2013
2

Informe de
gestión 2012

Capitulo 4. 
ACCIONES 

DE MEJORA

Para la
ejecución, 
seguimiento, 
evaluación, 
etc., del PIC
2013 se deben
acatar 
integralmente 
por parte de
las instancias
internas 
competentes 
todas las
normas del
Reglamento 
Interno de
Capacitación, 
aprobado por
el Comité
Directivo del
19 de
diciembre.

Socializar a
través de los
diferentes 
canales de
comunciació
n interna con
los que
cuenta la
Contraloría 
de Bogota,
D.C. la
Resolución  
007 de 2013
(Reglamento 
Interno 
Capacitación
)

Socializacione
s 
realizadas*100 
/20 
socializaciones 
progamadas

Realizar 20 
acciones de 
socialización

Subdirección 
de 
Capaciatción y 
Cooperación 
Técnica

Subdirector de 
Capaciatción y 
Cooperación 
Técnica

Noticontrol, 
Correos 
electronicos

15 de mayo, 
2013 a 15 de 
octubre, 2013

100% 100%

Seguimiento a junio de 2013. Se realizaron 2
acciones de socializaciónn en Noticontrol los
días 16 y 22 de mayo del año en curso y una
socialziación en la presentación de la Inducción
Institucional realizada el día martes 18 de junio
del año en curso.
Seguimiento a septiembre de 2013. se
realziaron 8 acciones de socialización a través
de Notincontrol, los días jueves usando la figura
del Profe Capacito. Adicionalmente se enviaron
1 correo de Outlook a todos los funcionarios
(as) de la Entidad con mensajes relacionados al
Reglamento Interno de Capacitación.
Seguimiento a diciembre de 2013. Se realizaron
en total 18 socializaciones a través de
Noticontrol, 14 comunicaciones en outlook y 1
mensaje  a través del Whatsapp Institucional.

Verificación a diciembre de 2013:
Ya se había efectuado el cierre de esta acción de mejora
durante el seguimiento a junio de 2013. Por lo anterior,
debe excluirse del Plan de Mejoramiento.

C

Jorge A. Tabares 
V.

24/12/2013

1
Enero 10 de 

2013
2

Informe de
gestión 2012

Capitulo 4. 
ACCIONES 

DE MEJORA

Gestionar la
contratación 
de un médico
especialista en
Salud 
Ocupacional 
de 
conformidad 
con el estudio
de 
conveniencia y
oportunidad

Gestionar la
contratación 
de un médico
especialista en
Salud 
Ocupacional

Un (1) médico 
Un médico
contratado

Subdirección 
de Bienestar 
Social-Grupo 
de Salud 
Ocupacional

Subdirector de 
Bienestar 
Social

Ninguno que 
requiera 
presupuesto 
adicional

Diciembre 31 
de 2013

                     1                         1 

Seguimiento a junio de 2013. Según
acta de marzo 19 de 2013 se inició a
la ejecución del Contrato 008 del
2013, suscrito por el doctor German
Gómez Bustamante y la Contraloria
de Bogotá, con objeto: Prestar los
servicios profesionales y
Especializados en medicina Laboral a
la Contraloria de Bogotá D.C. en
desarrollo al Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo/ GG-
SST y en forma interdisciplinaria  con
el Grupo de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo de la entidad.
Seguimiento a septiembre de 2013.Se 
considera cumplida la acción por lo
que se solicita el cierre.
Seguimiento a diciembre de 2013.Se
reitera el cierre por haber sido
cumplida.

Verificación a diciembre de 2013:
Ya se había efectuado el cierre de esta acción de mejora
durante el seguimiento a junio de 2013. Por lo anterior,
debe excluirse del Plan de Mejoramiento.

C

Jorge A. Tabares 
V.

24/12/2013

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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1
Enero 10 de 

2013
2

Informe de
gestión 2012

Capitulo 4. 
ACCIONES 

DE MEJORA

La Resolución 
Reglamentaria 
032 del 30 de 
noviembre de 
2011 debe ser 
modificada 
para hacerla 
acorde con la 
realidad 
administrativa 
y económica 
de la Entidad 
según el 
Acuerdo 519 
de 2012. 
Además, de 
presentar 
algunas 
inconsistencia
s en el 
articulado. 

Proyectar y 
enviar para 
trámite de 
aprobación la 
nueva 
Resolución.

Un (1)
Proyecto de
Resolución 
enviado

Adopción del 
Proyecto de 
Resolución.

Subdirección 
de Bienestar 
Social

Subdirector de 
Bienestar 
Social

Ninguno que 
requiera 
presupuesto 
adicional

Diciembre 31 
de 2013

                     1                      1 

Seguimiento a junio de 2013. Se
elaboró el proyecto de resolución el
cual se encuentra en revisión y para
aprobación del Comité de Incentivos.
Seguimiento a septiembre de 2013.En 
lo que compete a la responsabilidad
de la Subdirección, se considera
cumplida la acción.
Seguimiento a diciembre de 2013. se
reitera el cumplimiento. 

Verificación a diciembre de 2013:
Evidenciado memorando No. 3-201332236 de
27/12/2013, mediante el cual se remitió el proyecto de
resolución de adopción del procedimiento a la Dirección
de Planeación. 

C
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24/12/2013

1
Enero 10 de 

2013
2

Informe de
gestión 2012

Capitulo 4. 
ACCIONES 

DE MEJORA

Asumir los
cambios 
impuestos por
la Ley 1562 de
2012, en
cuanto a la
organización 
del Sistema de
Gestión para
la Seguridad y
Salud en el
Trabajo, ante
lo cual habrá
que asumir las
Normas NTC-
OHSAS 
18001, como
modelo de
la gestión en la 
materia. 

Realizar los
ajustes 
necesarios 
para adoptar
los cambios
establecidos 
en la Ley 1562
de 2012, en
cuanto a la
organización 
del Sistema de
Gestión para
la Seguridad y
Salud en el
Trabajo, 
asumiendo las
Normas NTC-
OHSAS 
18001, como
modelo de la
gestión en la
materia

Realización de
los ajustes
requeridos 
*100 /Total
acciones o
ajustes 
programados 
para para
adoptar los
cambios 
establecidos 
en la Ley 1562
de 2012.

 Sistema de 
Gestión para 

la Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo, según 
la Ley 

1562/2012 

Subdirección 
de Bienestar 
Social-Grupo 
de Salud 
Ocupacional

Subdirector de 
Bienestar 
Social

Ninguno que 
requiera 
presupuesto 
adicional

Diciembre 31 
de 2013

100% 100%

Seguimiento a septiembre de 2013.
Se modificó y actualizó el
Procedimiento para la organización,
ejecución y seguimiento del Sistema
de Gestión, el cual se envió a la
Dirección de Planeación y esta a su
vez lo envió a OAJ con Radicación 3-
2013-23889 de sept.19/2013, para los
trámites respectivos; asimimo, con el
apoyo de la ARL se continúo con la
organización de la información
institucional en la materia.
Seguimiento a diciembre de 2013. se
reitera el cumplimiento. 
Seguimiento a diciembre de 2013.
Entre los principales requisitos y
avances en la implementación del SG-
SST, se resaltan como estrategias
definidas para el control de los
riesgos, la matriz de requisitos
legales, la matriz de identificación de
peligros y valoración de controles, la
investigación de accidentes de trabajo
y las inspecciones planeadas, con lo
cual se alcanzó el 100% de lo
planeado.

Verificación  a diciembre de 2013: 
Evidenciado Documento del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 2014
(intranet), que contiene la Política Institucional de
Seguridad y Salud en el Trabajo; la Implementación del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; las
Estrategias para el Control de los Riesgos (que incluye la
Matriz de Requisitos Legales y Matriz de Identificación de
Peligros y Valoración de Controles); el Plan de Trabajo;
los Recursos Locativos y el Ambiente de Trabajo). Lo
anterior, de conformidad con la NTC – OHSAS 18001:
2007, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional; la Ley 1562 de 2012, "Por la cual se
modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional” y la
Resolución 1016 de 1989, “Por la cual se reglamenta la
organización, funcionamiento y forma de los Programas
de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos
o empleadores en el país”.

C

Jorge A. Tabares 
V.

24/12/2013

1
Mayo 14 de 

2013
1

Informe de
SUGAR de mayo
14 de 2013 y
análisis con
equipo de trabajo
-SUGAR 

Cap. de 
limitantes y 
sugerencias

Una vez
realizado el
Diagnónstico y el
Plan de Trabajo
sobre el tema
SUGAR, y según
prueba piloto, se
debe tomar la
acción para
realizar 
efectivamente la
correción de la
información en el
Aplicativo 
SUGAR, , para
que la
Subdirección de
Gestión de
Talento Humano
continué con la
incorporación en
el aplicativo de
los documentos
que se alleguen
a las hojas de
vida de los
funcionarios.

Categorizar, 
digitalizar, 
revisar y corregir
en el aplicativo
SUGAR durante
la vigencia de
2013 un total de
100 Hojas de
Vida, 
recibiéndose 
éstas 
satisfactoriament
e por la
Subdirección de
Talento Humano.

Hojas de vida 
recibidas a
satisfacción 
en Gestión
Humana*100
/Total de
Hojas Vida
Programadas 
para 2013

100 hojas de 
vida 

Recibidas en 
Gestión 

Humana  a 
satisfación 

Subdirección 
de Gestión 
Humana 
Dirección de 
Talento 
Humano

Subdirector de 
Gestión 
Humana 
Director de 
Talento 
Humano

Ninguno que 
requiera 
presupuesto 
adicional

14 de mayo 
2013 a 31 de 

diciembre 
2013

100% 100%

Seguimiento a junio de 2013. Se han
entregado satisfactoriamente 48 hojas
de vida en SUGAR. Se está
trabajando en el compromiso.
Seguimiento a septiembre de 2013. A
septiembre 30 de 2013, se han
subido al sugar 110 hojas de vida,
según informe SUGAR con corte a
septiembre 06 de 2013.
Seguimiento a diciembre de 2013. Se
efectuó la revisión a las 110 hojas de
vida cargadas al SUGAR. En el último
trimestre se cargaron, se revisaron y
actualizadas en el aplicativo 14 Hojas
de Vida. 

Verificación  a diciembre de 2013: 
Evidenciada muestra para verificar la categorización,
digitalización, revisión y corrección en el aplicativo
SUGAR de los siguientes funcionarios (de los 14 que
fueron cargados durante el trimestre): Cadena Gamboa
Luis Alfredo, c.c. 91212678, 306 folios, incluido en el
aplicativo el 08/11/2013; Neira Chacón Johan Humberto,
c.c. No. 1030564927, incluido el 21/11/2013, 208 flios y
Medina Roa Liliana Aurora, c.c. 41770472, incluida el
13/11/2013, 1048 folios. 
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1
Junio 11 de 

2013
2

Análisis con la
Dirección de
Planeación y
la 
Subdirección 
de 
Capacitación

N/A

Restrasos en
la 
implementació
n de la
plataforma 
virtual y en el
diseño de la
malla 
curricular

Documentar 
un plan de
trabajo y hacer
monitoreo 
semanal, con
el fin de
detectar a
tiempo las
desviaciones

Un Plan de
Trabajo 
documentado

Implementar 
una solución 
integral de 
educación 

virtual en la 
Contraloria de 
Bogotá, D.C.

Subdirección 
de 
Capaciatción y 
Cooperación 
Técnica

Subdirector de 
Capaciatción y 
Cooperación 
Técnica

Ninguno que 
requiera 
presupuesto 
adicional

15 de junio 
2013 a 31de 

diciembre 
2013

                     1 0%

Seguimiento a junio de 2013. Por lo
reciente de la acción, apenas inicia a
la elaboración el Plan de Trabajo
Seguimiento a septiembre de 2013.
Se elaboró Plan de Trabajo y se
evidencia retrasos en el proceso
precontractual por situaciones
externas a esta dependencia. La
evidencia al seguimiento de este
riesgo se puede verificar en el tablero
de control de la Subdirección de
Capacitación y Cooperación Técnica.
Seguimiento a diciembre de 2013. A
Diciembre 31 de 2013, es necesario
mencionar que el proyecto fue
suspendido por decisión de la alta
dirección. 

Verificación  a diciembre de 2013: 
No fue posible evidenciar el Acta de Junta de Compras y
Licitaciones de 24/10/2013, integrada por la Contralora
Auxiliar, la Directora Administrativa y Financiera, el
Subdirector Financiero, el Jefe de la Oficina de Control
Interno y la Subdirectora de Contratos, a pesar de
solicitarse a través de memorando radicado sigespro
514755 de 08/01/2014.
Evidenciado documento sigespro 506434 de 25/11/2013
de la Contralora Auxiliar a la Subdirección de
Capacitación, solicitando envío de la justificación técnica
a la D. de Planeación, con la finalidad de devolver los
recursos a la Secretaría de Hacienda. 

A

Jorge A. Tabares 
V.

15/01/2014



PROCESO: TODOS
RESPONSABLE (S) DEL (LOS) PROCESO (S): TODOS FECHA DE CORTE PARA VERIFICACIÓN: DICIEMBRE DE 2013

Versión: 11.0

ANEXO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y 

PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO 
INSTITUCIONAL - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 

MEJORA

Página: 1 de 180

Código documento:09001

Código formato: 0900100 4

EQUIPO 
AUDITOR

(21)

E
S

T
A

D
O

 D
E

L 
H

A
LL

A
Z

G
O

A
-C

-M
(2

0)VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)
(19)

ANÁLISIS DE 
CAUSA

(8)

RESPONSABL
E  DE LA 

EJECUCIÓN

(13)

RECURSOS
(14)

CRONOGRAM
A DE 

EJECUCIÓN

(15)

RESULTADO 
INDICADOR

(16)

No.
(1)

O
R

IG
E

N
 (

1,
 2

, 3
, 4

, 5
, 6

, 7
, 8

,)
(2

)

GRADO DE 
AVANCE 
FÍSICO 

EJECUCIÓN 
DE LAS 
METAS 

(SEGUIMIENT
O DEL 

PROCESO)

(17)

DESCRIPCIÓ
N NO 

CONFORMID
AD, RIESGO 

O NO 
CONFORMID

AD 
POTENCIAL U 
OPORTUNIDA

D DE 
MEJORA

(7)

ACCIONES

(9)

FECHA DEL 
HALLAZGO

(3)

TIPO DE 
ACCIÓN 
(Correctiv

a o 
preventiva 

o de 
mejora)

(4)

(INFORME 
ORIGEN

 (5)

CAPITULO

(6)

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

(18)

INDICADOR
(10)

METAS 
CUANTIFICAB

LES (Para 
hallazgos y 

NC)

(11)

ÁREAS Y 
RESPONSABL

ES DEL 
CUMPLIMIEN

TO

(12)

 

3 17/12/2012 2

Auditoría Interna 
de la calidad. 
Noviembre de 
2012

Reporte de No 
Conformidades 
y/No 
conformidades 
potenciales

Se evidenció que
la Dirección de
Talento Humano
y la Subdirección
Financiera no
efectúan las
conciliaciones 
correspondientes 
al cobro de las
incapacidades a
las EPS y ARL,
como lo
establece el
procedimiento 
para la
Seguridad 
Social, Numeral
7- Trámite de
Incapacidades y
Licencias de
Maternidad y
Paternidad. 
Actividad 14, que
señala: 
“…Recibe de la
Subdirección 
Financiera el
informe periódico
de saldos
pendientes de
cobro de
incapacidades y
concilia con el
cuadro (Relación
Incapacidades 
de Nómina) y
hace los ajustes.
(…)”.

Modificar el 
Procedimiento 
de  seguridad 
social, a fin de 
ajustar la 
actividad toda 
vez que se debe 
independizar la 
responsabilidad 
de la realización 
de la actividad 
relacionada con 
la observación.

Procedimiento 
modificado: SI: 
100%. NO : 0%.

Procedimiento 
modificado

Dirección de 
Talento Humano 
y Dirección de 
Informática

Subdirector de 
Gestión Humana

Sin ninguno que 
requiera 
presupuesto 
adicional

17-12-2012 
al 30-04-

2013

Procedimiento 
Ajustado

100%

Seguimiento a diciembre de 2013. Conla RES. 
REGL. No. 048 DE NOVIEMBRE 7 DE 2013, se 
adoptaron los Procedimientos del Proceso de 
Gestión del Talento Humano incluído el de 
Seguridad Social. Con lo anterior se confirma el 
cumplimiento de la acción.

Verificación a diciembre de 2013:
Evidenciado Procedimiento de Seguridad Social,
adoptado mediante R.R. No. 048 de noviembre 7 de
2013 (intranet), en el que se independizó la
responsabilidad de la Dirección de Talento Humano de la
de la Subdirección Financiera, numerales 6.1. Afiliación o
Traslado de Entidad Promotora de Salud (EPS) y/o
Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y 6.2.
Afiliación al sistema general de riesgos laborales (ARL). 
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6
18/10/2011
11/04/2013

1

Informe de
auditoría 
especial -
Cumplimient
o Ley
909/2004 
desde la
vigencia 
enero 2007 a
junio 30 de
2011 -Oct. de 
2011

Aud. Regular
Vig-2011-
radicación 1-
2013-18958-
proc-438374, 
abril 11-2013

Capitulo 2,1 - 
Vinculacione

s

Capítulo 2,1 -
Seguimiento 

al Plan de 
Mejoramiento 
páginas 17-

18

2.1.1. Hallazgo
administrativo 
con incidencia
disciplinaria por
no solicitar ante
la Comisión
Nacional del
Servicio Civil las
autorizaciones 
necesarias para
realizar los
nombramientos 
provisionales en
vacancia 
definitiva. 

Modificar el
Procedimiento 
para la
Vinculación de
funcionarios a la
Contraloría de
Bogotá D.C.. a
fin de incluir la
actividad 
relacionada con
la solicitud de
permiso a la
CNSC para la
vinculación de
provisionales en
la Entidad.

Modificación 
procedimiento de
vinculación de
funcionarios:

Se incluyó en el
Procedimiento 
como actividad,
la solicitud de
autorización a la
Comisión 
Nacional del
Servicio Civil -
CNSC, para
efectuar 
nombramiento 
provisionales?
SI:   100%
NO:     0%

Reglamentar la 
modificación del 
procedimiento 
que incluye la 
actividad de 
solicitud de 

autorización a la 
Comisión 

Nacional del 
Servicio Civil - 
CNSC, para 

efectuar 
nombramiento 

de provisionales 

Dirección de 
Talento Humano

Dirección de 
Talento Humano

Jefe de Oficina 
de Control 

Interno

Ninguno que 
requiera 
presupuesto 
adicional

16-04-2013 
al 15-06-

2013
100% 100%

Seguimiento a diciembre de 2013. Conla RES.
REGL. No. 048 DE NOVIEMBRE 7 DE 2013, se
adoptaron los Procedimientos del Proceso de
Gestión del Talento Humano incluído el de
vinculación. Con lo anterior se confirma el
cumplimiento de la acción.

Verificación  a diciembre de 2013: 
Evidenciado Procedimiento para la Vinculación de
Funcionarios a la Contraloría de Bogotá D.C., adoptado
mediante R.R. No. 048 de noviembre 7 de 2013
(Intranet), en el que se incluyó la solicitud de autorización
a la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, para
efectuar nombramiento provisionales, actividades 11 y
12. Por la eficacia de la acción implementada, se reitera
a la Auditoría Fiscal la solicitud de cierre de esta acción.
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24/12/2013

6
18/10/2011
11/04/2013

1

Informe de
auditoría 
especial -
Cumplimient
o Ley
909/2004 
desde la
vigencia 
enero 2007 a
junio 30 de
2011 -Oct. de 
2011

Aud. Regular
Vig-2011-
radicación 1-
2013-18958-
proc-438374, 
abril 11-2013

Capitulo 2,2 - 
Encargos

Capítulo 2,1 -
Seguimiento 

al Plan de 
Mejoramiento 
páginas 17-

18

2.2.3. 
Hallazgo 
administrativ
o, por cuanto
no se
encontró 
justificación 
razonable 
respecto de
las 
frecuencias 
de los
encargos 
que fueran
ajustadas a
los estímulos
establecidos 
en la ley. 

Aplicar lo
señalado en
el artículo 24
de la Ley 909
de 2004,
mediante el
establecimie
nto de
criterios y
mecanismos 
para el
otrogamiento 
de encargos
en cargos de
Carrera 
Administrativ
a, en la
entidad. 

Existencia de
crierios y
mecanismos 
para otorgar
encargos en
cargos de
carrera 
administrativ
a
SI:    100%
NO:     0%

Realizar 
encargos en 

cargos de 
carrera 

administrativ
a, aplicando 
los criterios y 
mecanismos 
establecidos 

en la 
Entidad.

Dirección de 
Talento 
Humano

Dirección de 
Talento 
Humano

Jefe de 
Oficina de 

Control 
Interno

Ninguno que 
requiera 
presupuesto 
adicional

al 15-06-
2013

100% 100%

Seguimiento a diciembre de 2013.
En el Informe de Audit Regular de 2012, este
hallazgo no se cierra. Al realizar descargos, con
la AF se concluye dejar como acividad: Elaborar
la Oferta Pública de Empleos de la Contraloría
de Bogotá, D.C.,-OPEC, con base en las
vacantes exisitentes ocupadas por funcionarios
con nombramiento provisional o funcionarios
encagados, necesidades de perfiles, ajuste del
Manual de Funciones; para ser enviada a la
Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC y
dar inicio al concurso de méritos por parte de la
CNSC. Al no tener aprobación del PM, a la
fecha por parte de la AF, el seguimiento se
plasmará en la vigencia de 2014.

Verificación a junio de 2013:
Evidenciadas aplicación del artículo 24 de la Ley 909 de
2004, para el otrogamiento de encargos de Carrera
Administrativa en la entidad, en el sentido que para el
otorgamiento de encargos, efectuado a través de las
invitaciones Nos. 3 y 4 de marzo de 2013 Intranet, link
"Sobre Talento Humano" , se tuvo en cuenta la
acreditación de los requisitos para su ejercicio, las
aptitudes y habilidades para su desempeño (pruebas
psicotécnicas), no haber sido sancionados
disciplinariamente durante el último año y que su última
evaluación del desempeño fuera sobresaliente.
Asimismo, los encargos fueron otorgados con una
duración no superior a seis (6) meses..... Las anteriores
actuaciones fueron debidamente publicadas a través de
la intranet y fijadas en cartelera en el edificio principal.
Por la eficacia de la acción, se sugiere a la Auditoría
Fiscal el cierre del hallazgo. 

Verificación  a diciembre de 2013:  
                         
Al dejar abierto el hallazgo, la Auditoría Fiscal, una vez
otorgada la conformidad al Plan de Mejoramiento (24/12 /2013),
 concede 60 días para la implementación eficaz de la acción
o en su defecto, la modificación de la misma, en los términos
del Procedimiento para Plan de Mejoramiento del Proceso 
Evaluación y Control. Por tal razón, con base en lo planteado
por la Auditoría Fiscal, este hallazgo se cerrará por parte 
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6 Julio 18 de 2013 1

Auditoria Especial

"Gestión de

Recursos Fésicos y

Financieros viegncia

2012"

2,1

2.1. 2 Invitación

pública 045 de

2012: Compra venta

de 59 bonos de

dotación

2.1.2.1 Hallazgo 

administrativo con

posible incidencia

disciplinaha en la

entrega de

dotaciones en

cantidad mayor a la

especificada por la

ley.

Verificadas las

entregas de los

bonos de la

dotación adquiridos

por la Entidad, se

encontro que se

entregarón 

respectivamente (4

y 5 dotaciones), a

las funcionarias

identificadas con la

cédula de

ciudadanía No.

52,108,013 y

1,030,535,156, con

cargo Auxiliar

Administrativo 407-

03, sin tener en

cuenta que la Ley

ha establecido que

cada funcionario

tiene derecho a

solo tres (3)

dotaciones por año.

1- Dar

cumplimiento al

Decreto 1978 de

1989, en cuanto a

los plazos señalados

para la entrega de

las dotaciones,

siempre y cuando el

proceso de

contratación se

realice dentro de

los terminos

estblecidos. 

No. de entregas

realizadas en los

plazos indicados en

la norma

*100/Total entregas

establecida en los

plazos citados en la

norma, .

Cumplir con el

100% de la entrega

de la Dotación

Subdirección de

Bienestar Social

Subdirector de

Bienestar Social 

Tecnólogicos y

Humanos

01/08/2013 al 
31/12/2013

100% 60%

Seguimiento a septiembre de 2013.
Con memorando No. 3-2013-21833
del 23 de agosto de 2013 se envió el
Estudio Previo de dotaciones a la
Dirección Administrativa. Por parte de
la subdirección, se cumple con la
Normatividad 
Seguimiento a diciembre 2013. A
dicimbre 18 se ha venido dando
cumplimiento, de conformidad con
los plazos establecidos en la
contratación perfeccionada por la
Contraloría en las fechas: Contrato
068 de 2013 - 30 de octubre de 2013,
Contrato 072 de 2013 - 30 de octubre
de 2013 y Contrato 070 de 2013 - 30
de octubre de 2013.

Seguimiento a Diciembre de 2013:

Evidenciadas planillas de entrega de
dotación de 03/12/2013, correspondiente al 1
y 2 cuatrimestre de 2013 a 21damas de
servicios generales, en 2 folios y a 24 damas
auxiliares administrativas (1, 2 y 3
cuatrimestre de 2013), el 19/12/2013.

Evidenciadas planillas de entrega de
dotación de 03/12/2013, correspondiente al
(1, 2 y 3 cuatrimestre de 2012) a 5 caballeros
aux. servicios generales, en 1 folio y a 2
caballeros auxiliares servicios generales (1, 2
y 3 cuatrimestre de 2013 el 03/12/2013 en 1
folio.

En síntesis, no se efectuó la entrega total de
las dotaciones, por tanto el hallazgo continúa
abierto hasta que se
 efectúe la entrega total de las dotaciones.

A

Jorge A. Tabares 
V.

07/01/2014
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6

Ju
lio

 1
8 

de
 2

01
3

1

Auditoria Especial

"Gestión de

Recursos Fésicos y

Financieros viegncia

2012"

2,1

2.1. 2 Invitación

pública 045 de

2012: Compra venta

de 59 bonos de

dotación

2.1.2.1 Hallazgo 

administrativo con

posible incidencia

disciplinaha en la

entrega de

dotaciones en

cantidad mayor a la

especificada por la

ley.

Verificadas las

entregas de los

bonos de la

dotación adquiridos

por la Entidad, se

encontro que se

entregarón 

respectivamente (4

y 5 dotaciones), a

las funcionarias

identificadas con la

cédula de

ciudadanía No.

52,108,013 y

1,030,535,156, con

cargo Auxiliar

Administrativo 407-

03, sin tener en

cuenta que la Ley

ha establecido que

cada funcionario

tiene derecho a

solo tres (3)

dotaciones por año.

2- Realizar

seguimiento y

monitoreo 

semestral para

deternminar la

cantidad de

dotaciones a

entregar

Seguimiento 

realizado x 100/

Seguimientos 

programados

100%
Subdirección de

Bienestar Social

Subdirector de

Bienestar Social 

Tecnólogicos y

Humanos

01/08/2013 al 
31/12/2013

100% 100%

Seguimiento a septiembre de 2013.
Con memorando No. 3-2013-21833
del 23 de agosto de 2013 se envió el
Estudio Previo de dotaciones a la
Dirección Administrativa. Con
memorando No. 3-2013-19444 de
julio 26 se solicitó a la Dirección de
Talento Humano la información de los
funcionarios con derecho a dotación.
Seguimiento a diciembre 2013. A
diciembre 18 se tienen que con
memorando No. 3-2013-29427 de 21
de noviembre de 2013 se solicitó a la
Dirección de Talento Humano la
información de los funcionarios con
derecho a dotaciones y las
novedades presentadas a esa fecha,
lo cual pemitió realizar seguimiento y
control para determinar la cantidad de
dotaciones a entregar.

Seguimiento a Diciembre de 2013

Verificado memorando radicado 3-2013-21833 de
23/08/2013, a través del cual la D. Talento Humano
remite los estudios previos de dotaciones a la D. Adtva. 
Evidenciados contratos Nos: 068 de 2013 con la firma
COLTEMAYOR S.A., con el objeto del suministro de la
dotación integral de vestido y calzado de labor para los
funcionarios y funcionarias de la Contraloria de Bogotá-
GRUPO 1; 070 de 2013 con la firma OMAR VANEGAS
NIETO-Grupo 2 y 072 de 2013 con la firma
MANUFACTURAS LA FE G.U Grupo 3 y 4. 
Verificadas planillas del análisis y monitoreo realizado por
parte de la Subdirección de Gestión Humana y remitidas
a la Subdirección de Bienestar Social, mediante la cual
se relaciona los funcionarios que tienen derecho a la
Dotación, así como los que por alguna razón no lo
tienen,teniendo en cuenta las novedades de personal
reporatadas por la primera, así: dotación caballeros y
damas (auxiliares adtvos) y caballeros y damas
(auxiliares servicios generales) a julio y último
cuatrimestre de 2013 en 8 folios.

Evidenciadas planillas de entrega de dotación de 03/12/20
Por la eficacia de la acción implementada, se sugiere a la Auditoría Fiscal el cierre de esta acción.

A*

Jorge A. Tabares 
V.

07/01/2014

6 Julio 18 de 2013 1

Auditoria Especial

"Gestión de

Recursos Fésicos y

Financieros viegncia

2012"

2,1

2.1. 2 Invitación

pública 045 de

2012: Compra venta

de 59 bonos de

dotación

2.1.2.2 Hallazgo

administrativo con

posible incidencia

disciplinaria y fiscal

cuantia de

($155.440.oo) por

entrega de una

dotacidn a una

funcionaria 

desvinculada.

....es decir que la

funcionaria no

laboro el ultimo

trimstre del año

2012, 

contraviniendo, lo

establecido por el

ordenamineto 

juridico que

establece los

requisitos para

acceder al derecho

a la dotación.

Con lo anterior se

incumplió a la

disposición 

contenida en el

artículo 3 del

Decreto 1978 de 

Realizar 

seguimiento y

monitoreo 

semestral para

deternminar la

cantidad de

dotaciones a

entregar a los

funcionarios que

tengan derecho a

ellas, teniendo en

cuenta las

novedades de

personal 

reporatadas por la

Subdirección de

Gestión Humana a

la Subdirección de

Bienestar.

Cantidad de

dotaciones 

efectivamente 

entregadas*100/Tot

al de dotaciones

previstas.

Cumplir con el

100% de la entrega

de la Dotación

Subdirección de

Gestión de Talento

Humano

Subdirección de

Bienestar Social

Miguel A. Prieto

Camilo Perdomo 

Tecnólogicos y

Humanos

01/08/2013 al 
31/12/2013

100% 60%

Seguimiento a septiembre de 2013.
Con memorando No. 3-2013-21833
del 23 de agosto de 2013 se envió el
Estudio Previo de dotaciones a la
Dirección Administrativa y con
memorando No. 3-2013-19444 de
julio 26 se solicitó a la Dirección de
Talento Humano la información de los
funcionarios con derecho a dotación.
Seguimiento a diciembre 2013. El
seguimiento y monitoreo realizado, a
diciembre 18, el total de dotaciones a
entregar es de 240, quedando
pendiente la cantidad de dotaciones
efectivamente entregadas a 31 de
diciembre de 2013.

Seguimiento a Diciembre de 2013
Verificado memorando radicado 3-2013-21833 de
23/08/2013, a través del cual la D. Talento Humano
remite los estudios previos de dotaciones a la D. Adtva. 
Evidenciados contratos Nos: 068 de 2013 con la firma
COLTEMAYOR S.A., con el objeto del suministro de la
dotación integral de vestido y calzado de labor para los
funcionarios y funcionarias de la Contraloria de Bogotá-
GRUPO 1; 070 de 2013 con la firma OMAR VANEGAS
NIETO-Grupo 2 y 072 de 2013 con la firma
MANUFACTURAS LA FE G.U Grupo 3 y 4. 
Verificadas planillas del análisis y monitoreo realizado por
parte de la Subdirección de Gestión Humana y remitidas
a la Subdirección de Bienestar Social, mediante la cual
se relaciona los funcionarios que tienen derecho a la
Dotación, así como los que por alguna razón no lo
tienen,teniendo en cuenta las novedades de personal
reporatadas por la primera, así: dotación caballeros y
damas (auxiliares adtvos) y caballeros y damas
(auxiliares servicios generales) a julio y último
cuatrimestre de 2013 en 8 folios. 
Por la eficacia de la acción implementada, 
se sugiere a la Auditoría Fiscal el cierre de 
este hallazgo.

A*

Jorge A. Tabares 
V.

07/01/2014

8.1
Diciembre 06 de 

2012
2

No 
conformidades 

potenciales/Acta 
no. 4 de 

reunipon de 
Equipo de 

análisis-2012

Numeral 4 del 
Acta no. 4 de 
reunipon de 
Equipo de 
análisis de 

diciembre 2012

Retirar a un
funcionario de la
entidad sin que
se revisen las
circunstancias 
laborales en que
se encuentra al
momento de su
desvinculación

´-Diligenciar la 
lista de 
chequeo para 
verificar y 
establecer en 
qué 
circunstancias 
laborales se 
encuentra el 
funcionario a 
ser retirado, 
comunicando 
al nominador.  

Listas de
chequeo 
diligenciadas de
los funcionarios
retirados. SI:
100%. NO : 0%.

Diligenciar listas 
de chequeo para 

los casos de 
retiro no 

voluntario

Dirección de 
Talento Humano

Director a de
Talento Humano 

Ninguno que 
requiera 
presupuesto 
adicional

01-01-2013 al 31-
12-2013

100% 100%

Seguimiento a junio 2013. Desde marzo 17 a
abril 21 de 2013, se generaron 2 insubsistencias
de Gerentes. Se llenó el formato, según
información que reposa en la entidad.
Seguimiento a Septiembre de 2013. Mediante
memorando 3-2013-22903 de septiembre 04 de
2013, se solicitó modificación del plan de
mejoramiento para efecto de ampliar la fecha de
este riesgo hasta diciembre de 2013. No se ha
recibido respuesta de Control Interno.Se informó
que se declaró insubsistente a Herrán Vargas
Orlando, C.C. 19378142, Gerente 039 2, el
19/07/2013. Se diligenció el formato.
Seguimiento a diciembre de 2013.Los retiros de
octubre a dicimebre 18 han sido por pensión o
voluntarios.

Verificación a diciembre de 2013:
No se presentó ningún caso de retiro de funcionario en
forma involuntaria durante el trimestre. No obstante,
durante lo corrido de la vigencia, se evidenció el
diligenciamiento de las listas de chequeo para verificar y
establecer las circunstancias laborales de los
funcionarios retirados. En consecuencia, se mitiga el
riesgo. 

M

Jorge A. Tabares 
V.

24/12/2013

8.1.
Diciembre 06 de 

2012
2

No 
conformidades 
potenciales/Ac

ta no. 4 de 
reunipon de 
Equipo de 

análisis-2012

Errores en la
liquidación de
Sentencias 
Judiciales

Verificar que la
liquidación se
realice de
conformidad 
con las
normas 
vigentes y la
jurisprudencia 
sobre la
materia

Sentencias 
debidamente 
liquidadas SI:
100%. NO :
0%.

Revisión de 
todas las que 

lleguen 

Subdirección 
de Gestión 
Humana 

Dirección de 
Talento 
Humano

Miguel Prieto
Maria Teresa
Velandia

Ninguno que 
requiera 
presupuesto 
adicional

01-01-2013 al 
31-12-2013

100% 100%

Seguimiento a Junio de 2013. Se recibió
una sentencia judicial (Luis Correa) y ya
se solicitó la disponibilidad presupuestal a
Secretaria de Hacienda.
Seguimiento a Septiembre de 2013.
Mediante memorando 3-2013-22903 de
septiembre 04 de 2013, se solicitó
modificación del plan de mejoramiento
para efecto de ampliar la fecha de este
riesgo hasta diciembre de 2013. No se ha
recibido respuesta de Control Interno.. Se
infomó que mediante la Resolución 1793
del 17 de julio de 2013 se liquidó y
canceló la indemnización ordenada por
las autoridades judiciales a Luis María
Correa Nieto y a la fecha no hemos
recibido ninguna otra.
Seguimiento a diciembre de 2013.
Durante el cuarto trimestre no se han
recibido más Sentencias Judiciales. 

Verificación a diciembre de 2013:
No se presentó ninguna orden de liquidación de
sentencias judiciales durante el trimestre. No
obstante, durante lo corrido de la vigencia, se
evidenció la liquidación de las sentencias
judiciales de exfuncionarios, según tasa
determinadas por el DANE, interés bancario
corriente, certificadas por la Super Intendencia
Financiera. 

M

Jorge A. 
Tabares V.

24/12/2013
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8.1. 
Diciembre 06 de 

2012
2

No 
conformidades 
potenciales/Ac

ta no. 4 de 
reunipon de 
Equipo de 

análisis-2012

Que los
Procesos 
disciplinarios 
se desarrollen
sin respetar el
debido 
proceso y/o de
conformidad 
con el marco
normativo de
la Ley 734
2002 y con
desarrollo 
jurisdiccional 
de las latas
Cortes.

Realizar 
revisiones 
bimensules a
los procesos
disciplinarios, 
a fin de
verificar 
términos y
aplicación de
la 
normatividad 
vigente, 
incluyendo 
pronunciamien
tos 
jurisdiccionale
s.

Solicitar 
capacitación 
en derecho
disciplinario, 
para los
funcionarios 
de la Oficina,
en temas
concretos 
sobre 
conductas de
mayor 
trascendencia 
y complejiad. 

Revisión 
bimensual a
los procesos
disciplinarios. 
SI: 100%. NO :
0%.

Solicitud 
escrita de la
capacitación. 
SI: 100%. NO :
0%.

Una revisión 
bimensual

Una solicitud 
de 

Capacitación

Oficina de 
Asuntos 

Disciplinarios

Jefe oficina
Asuntos 
disciplinarios

Ninguno que 
requiera 
presupuesto 
adicional

01-01-2013 al 
31-12-2013

01-01-2013 al 
30-04-2013

100%

100%

100%

100%

Seguimiento a septiembre 30 de 2013. Se
cumplió la acción como consta en acta
No.4 del 10 de septiembre de 2013,
donde se observa que los compromisos
adquiridos en el periodo julio y agosto 30
de 2013, se ejecutaron a cabalidad. Del
2009 aparece un (1) expediente y
mediante auto 14000 -128 del 04 de abril
de 2013, se le concede recurso de
apelación contra el fallo de primera
instancia, en virtud de lo cual se dispuso
el envío al despacho del señor Contralor
de Bogotá, D.C. 
Seguimiento a diciembre de 2013. Se
realizó revisión según acta No.6 del 04 de
diciembre de 2013, donde se observa que
no hay riesgo de prescripciòn y que los
procesos se encuentran dentro de los
terminos procesales.

Verificación a diciembre de 2013:
Constatada acta No. 6 de 04/12/2013, en 6 folios,
a través de la cual se efectúa seguimiento
bimensual a los procesos disciplinarios, a fin de
verificar términos y aplicación de la normatividad
vigente, incluyendo pronunciamientos
jurisdiccionales, evidenciándose la existencia de
74 procesos activos, dentro de los terminos
procesales de las respectivas etapas, ninguno en
riesgo de prescripción.                                              

Durante el seguimiento a septiembre de 2013, se
evidenció la convocatoria de la capacitación sobre
Ley 1474 de 2011 "Ley Anticorrupción", vía
outlook del 02/07/2013, así como su realización
el 08/07/2013. 

M

Jorge A. 
Tabares V.

24/12/2013

X

2 22/06/2011

P
re

ve
nt

iv
a

Auto 
evaluación

 

No 
actualización 
de los 
formatos del 
procedimiento 
para pagos en 
el aplicativo SI 
CAPITAL , de 
uso en la 
entidad.

Revisar  los 
formatos del 
procedimiento 
para pagos 
para 
adecuarlos al 
aplicativo SI 
CAPITAL

Formatos 
revisados / 
Formatos 
Adecuados en 
SI Capital

100%

Subdirectora 
Financiera 
Tesorera - 

Dirección de 
Informatica

Dairo Giraldo, 
Subdirector 
Financiero - 
Yolima 
Corredor, 
Directora de 
Informatica

Técnologicos / 
humanos

28-06-2011 / 
31-12-2012

100% 100%

Seguimiento a Diciembre de 2013:

Se realizó reunión con los funcionarios de
la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Se
realizó el requerimiento para la
actualización del Formato “Hoja de Ruta”
radicado el 20 de noviembre de 2013, con
el cual esa Dirección realizará la
actualización al aplicativo Sicapital.

Verificación a diciembre de 2013:
Verificado el Formato- Hoja de Ruta, remitido el 
20 de noviembre de 2013 a la Dirección de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones,.con el fin de actualizar el 
procedimiento para pagos en el aplicativo SI 
CAPITAL..

Continúa abierto el hallazgo para seguimiento.

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

2 31/10/2011

C
or

re
ct

iv
a

Informe 
Interno 

Contable
2,2,5

INFORME 
INTERNO 
CONTABLE A 
31/10/2011 
Numeral 2,2.5.  
Los registros 
realizados a 
través del 
aplicativo SI 
CAPITAL no 
cuentan con la 
descripción y/o 
concepto 
necesarios 
para realizar 
una 
trazabilidad a  
los mismos.

Emitir una 
solicitud de 
aclaración y 
precisión de la 
descripción y/o 
conceptos 
necesarios 
para realizar 
su trazabilidad.

Solicitud 
elaborada   
Si:100%                            
No: 0%

Solicitud
  Subdirector 
(a) Financiera

Dairo Giraldo, 
Subdirector 
Financiero

Humanos y 
técnologicos

31/12/2011  /  
30-06-2012

100% 100%

Seguimiento septiembre de 2013:

El Contrato para las modificaciones del
Aplicativo Sicapital se encuentra en
trámite en la Dirección Administrativa y
Financiera.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que a través del contrato No. 075 de
noviembre 18 de 2013, la Subdirección de
Recursos Materiales se encuentra realizando el
soporte, mantenimiento, acompañamiento y
ajuste a los módulos: Sistema de Administración
de Elementos de Consumo (SAE) y Sistema de
Adminsitración de elementos Devolutivos (SAI),
que hacen parte del aplicativo Administrativo y
Financiero-SI CAPITAL,  

Continua abierto el hallazgo para
seguimiento.

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

2 31/10/2011

C
or

re
ct

iv
a

Informe 
Interno 

Contable
2,2,9

INFORME 
INTERNO 
CONTABLE A 
31/10/2011 
Numeral 2,2.9. 
No se concilia 
la Cuenta No. 
11001919615 
5 del Banco 
Agrario de 
Colombia a 
nombre de la 
Contraloría de 
Bogotá D.C., 
donde se 
registran los 
Títulos de 
Depósito 
Judicial por los 
embargos 
realizados  a 
los sujetos de 
Control, 
producto de la 
vigilancia fiscal 
que realiza la 
Contraloría de 
Bogotá D.C. 
para que los 
Estados 
Contables de 
la entidad 
reflejen en la 
cuenta 9.3.01 
“Bienes y 

Realizar las 
conciliaciones 
bancarias 
acorde con los 
títulos de 
deposito 
judicial por los 
embargos 
realizados.

Períodos 
conciliados / 
Períodos 
atrasados por 
conciliar

Disminuir las 
cifras por 

conciliar en 
50%

Tesorero     -
Subdirector (a) 
Financiero (a). 

Dairo Giraldo, 
Subdirector 
Financiero - 
Henrry Vargas, 
Tesorero

Humanos y 
técnologicos

31/10/2011  /  
5-06-2012

90% 80%

Seguimiento a Diciembre de 2013:

La Subdirección Financiera a diciembre
de 2013 ha continuado con el tramite de
depuración de los saldos
correspondientes a los Títulos de
Depósito Judicial a la fecha se tiene una
ejecución del 90% de los ajustes para
efectuar una conciliación de la cuenta
Títulos en poder de Tesorería con el fin
de presentar en los Estados Contables
saldos reales y confiables.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que la Subdirección Financiera
continúa con el análisis y ajustes de la cuenta
930101.001-Títulos en Poder de Tesorería, los
cuales presenta a Octubre 31 de 2013 un saldo
en Multas y Responsabilidades de
$1.690.844.544.25.

Continua abierto el hallazgo para seguimiento 

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

GESTIÓN FINANCIERA
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INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.3

2.4.3 Hecho
Irregular 
Constitutivo de
Presunto 
Hallazgo 
Administrativo 
?Bienes de
Arte y Cultura?
En la cuenta
Bienes de Arte
y Cultura no se
tiene 
reconocido los
bienes 
muebles de
carácter 
histórico y
cultural, 
adquiridos a
cualquier título
por la
Contraloría de
Bogotá; con el
propósito de
decorar como
son los
cuadros 
pintados al
óleo por el
orden de
$12.5 millones. 
Adicionalment
e, en la
relación 
detallada de 

Solicitar 
concepto a la
Contaduria 
General de la
Nacion, con el
fin de que se
indique la
clasifiacacion 
de los bienes
que conforman
la cuenta
Bienes de Arte
y Cultura de la
Contraloría de
Bogota; con
base a dicho
concepto se
procederá a
realizar los
ajustes 
respectivos

Cocepto 
dado/consuta 
efectuada

1
Sudirección 
Financiera/ 
conador

LUZANA 
GUERRERO 
QUINTERO 
YAZMIN 
AVILA 
PACHECO

Humanos
30/05/2013 - 
31-12-2013

31/12/2013

Seguimiento a diciembre de 2013:

La Subdirección financiera mediante oficio
60100-22155, Radicado No.2-2013-
18561del 23 de septiembre de 2013
solicito el concepto a la Contaduría
General de la Nación, con el fin de
realizar los ajustes pertinentes.
La Contaduría mediante oficio Radicado
Contaduría No.20132000051011,23-10-
2013 y radicado Contraloria 1-2013-41462
de 24-10-2013 emitió el concepto el cual
se realizó con el Comprobante No.ID
5295 de diciembre 20 de 2013, la
reclasificación de los cuadros al óleo a la
cuenta bienes de arte y cultura.

Por lo anterior se solicita a la Oficina de
Control Interno realizar el trámite de cierre
con la Auditoria Fiscal.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que mediante memorando
No.2013200005101123-10-2013, radicado 1-2013-
41462 de 24-10-203, la Contaduría General de la
Nación emite concepto sobre la cuenta Bienes de
Arte y Cultura de la Contraloría de Bogotá. El área
de Contabilidad efectuó la recalsificación de los
cuadros al óleo, mediante el Comprobante No.ID
5295 de diciembre 20 de 2013, por valor de
$24.947.948.66.

Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre de la
observación.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

6 22/05/2013

C
or
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a

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.4

2.4.4. Hecho
Irregular 
constitutivo de
Presunto 
Hallazgo 
Administrativo 
?Intangibles? 
Se observó
que no se
tiene un
adecuado 
reconocimient
o, clasificación
registro y
revelación de
sus licencias y
software; si
bien es cierto,
no afecta el
saldo total de
los Intangibles
(1970), si
incide en los
montos 
individuales de
las subcuentas
licencias y
software?

Solicitar a la
Dirección de
Tecnologias 
de la
Informacion y
las 
Comunicacion
es, el
inventario de
las licencias y
sotfware 
adquirido por
la entidad en
forma 
individualizada 
y cuantificada,
con el fin de
realizar la
reclasificación 
respectiva.

Registros de
intangibles/sob
re inventario
de intaginbles

1

Subdirección 
Financiera/ 
Dirección de
Tecnologias 
de la
Informacion y
las 
Comunicacion
es

DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ
ADRIANA 
GUERRA 
MARTINEZ
YAZMIN 
AVILA 
PACHECO

Humanos y
Tecnológicos

30/05/2013 - 
31-12-2013

Seguimiento a Diciembre de  2013:

La Dirección Administrativa y Financiera
mediante memorando No.60100-16157,
RAD.3-2013-17828 del 9 de julio de 2013,
solicitó a la Dirección de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones el
inventario de licencias y sotfware
adquirido por la entidad en forma
individualizada y cuantificada, con el fin
de realizar la reclasificación respectiva.
Con Memorando No.60100-25977
Radicado 3-2013-28603 del 12 de
noviembre de 2013 se reiteró la solicitud
anterior a la Dirección de Tecnologías con
el fin de realizar la reclasificación.
Mediante Memorando 40000-26969
Rad.3-2013-29667 del 25-11-2013 remitió
el archivo de las licencias y el software
(aplicativos) que posee la entidad,
debidamente clasificadas y valoradas con
información sobre valor, fecha de
adquisición o entada a producción, vida
útil, entre otros, el cual sirvió de soporte
para el registro contable.que fue realizado
a través del Comprobante Comprobante
No.ID 5290 de diciembre 20 de 2013.

Por lo anterior, se solicita a la Oficina de
Control Interno realizar el trámite de cierre con la Auditoria Fiscal.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que a través del Memorando No.
40000-26969 Rad.3-2013-29667 del 25-11-2013,
la Dirección de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones remite el inventario de las
licencias y sotfware adquirido que posee la
entidad, en forma individualizada y cuantificada
con valor, fecha de adquisición, vida útil, entre
otros, realizando la reclasificacición mediante el
Comprobante No.ID 5290 de diciembre 20 de
2013, por valor de $5.641.963.095.55.

Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre de la
observación.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

6 22/05/2013

C
or
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a

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.5

2.4.5 Hecho
Irregular 
Constitutivo de
Presunto 
Hallazgo 
Administrativo. 
?Reconocimie
nto de
Intangibles? 
No se
evidenció el
reconocimient
o ni el registro
de bienes
inmateriales 
en producción
que son
identificables y
controlables 
de cuya
utilización o
explotación se
obtiene un
potencial de
servicios, 
donde también
se incluye los
intangibles 
formados; es
decir, los que
ha obtenido y
consolidado a
través del
tiempo y que
se 

1- Defenir la
politica o el
procedimineto 
para valorar y
determinar el
periodo de
amortización 
del bien.

Politica o
procedimineto 
definido SI:
100% NO: 0%

1

Dirección de
Tecnologias 
de la
Informacion y
las 
Comunicacion
es Dirección
de Planeación
Oficina 
Asesora 
Juridica

ADRIANA 
GUERRA 
MARTINEZ
EDNA PEIDAD 
CUBILOS 
NEIRA
DAVID 
BALLEN 
HERNANDEZ

Humanos y
Tecnológicos

30/05/2013 - 
31-12-2013

SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2013:
 
La Dirección Administrativa y Financiera
mediante memorando No.60100-16157,
RAD.3-2013-17828 del 9 de julio de 2013,
solicitó a la Dirección de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones la
definición de la política o el el
procedimiento para valorar y determinar el
periodo de amortización de los bienes
intangibles de propiedad de la entidad.
Con Memorando No.60100-25977
Radicado 3-2013-28603 del 12 de
noviembre de 2013 se reiteró la solicitud
anterior a la Dirección de Tecnologías.
Se realizó reunión en donde se
implementó el procedimiento para el
reconocimiento, clasificación y registro de
intangibles (Hardware y Software).

Por lo anterior, se solicita a la Oficina de
Control Interno realizar el trámite de cierre
con la Auditoria Fiscal.

Verificación a diciembre de 2013:
Verificado el procedimiento para el
reconocimiento, clasificación y registro de los
bienes intangibles (Hardware y Software) y
determinar el periodo de amortización del bien.

Continúa abierto para seguimiento.

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.5

2.4.5 Hecho
Irregular 
Constitutivo de
Presunto 
Hallazgo 
Administrativo. 
?Reconocimie
nto de
Intangibles? 
No se
evidenció el
reconocimient
o ni el registro
de bienes
inmateriales 
en producción
que son
identificables y
controlables 
de cuya
utilización o
explotación se
obtiene un
potencial de
servicios, 
donde también
se incluye los
intangibles 
formados; es
decir, los que
ha obtenido y
consolidado a
través del
tiempo y que
se 

2- Solicitar a la
Dirección de
Tecnologías 
de la
Información y
de las
Comunicacion
es, el
inventario de
los aplicativos
desarrollados 
por la Entidad
especificando 
valor y vida útil
, con el fin de
proceder a el
reconociminet
o y registro del
mismo

Reconociminet
o y Resgitro de
intangibles SI:
100% NO: 0%

1

Subdirección 
Financiera/con
tador/Dirección 
de 
Tecnologias 
de la
Informacion y
las 
Comunicacion
es

DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ
ADRIANA 
GUERRA 
MARTINEZ
YAZMIN 
AVILA 
PACHECO

Humanos y
Tecnológicos

30/05/2013 - 
31-12-2013

Seguimiento a Diciembre de  2013:

La Dirección Administrativa y Financiera
mediante memorando No.60100-16157,
RAD.3-2013-17828 del 9 de julio de 2013,
solicitó a la Dirección de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones el
inventario de licencias y sotfware
adquirido por la entidad en forma
individualizada y cuantificada, con el fin
de realizar la reclasificación respectiva.
Con Memorando No.60100-25977
Radicado 3-2013-28603 del 12 de
noviembre de 2013 se reiteró la solicitud
anterior a la Dirección de Tecnologías con
el fin de realizar la reclasificación.
Mediante Memorando 40000-26969
Rad.3-2013-29667 del 25-11-2013 remitió
el archivo de las licencias y el software
(aplicativos) que posee la entidad,
debidamente clasificadas y valoradas con
información sobre valor, fecha de
adquisición o entada a producción, vida
útil, entre otros, el cual sirvió de soporte
para el registro contable.que fue realizado
a través del Comprobante No.ID 5290 de
diciembre 20 de 2013.

Por lo anterior, se solicita a la Oficina de
Control Interno realizar el trámite de cierre con la Auditoria Fiscal.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que a través del Memorando No.
40000-26969 Rad.3-2013-29667 del 25-11-2013,
la Dirección de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones remite el inventario de las
licencias y sotfware que posee la entidad, en
forma individualizada y cuantificada con valor,
fecha de adquisición, vida útil, entre otros,
realizando la reclasificacición mediante el
Comprobante No.ID 5290 de diciembre 20 de
2013, por valor de $5.641.963.095.55.

Por el cumplimiento y eficacia se sugiere a la
Auditoria Fiscal el cierre de la acción.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

6 22/05/2013
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INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.6

2.4.6 Hecho
irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
?Valorizacione
s? En
vigencias 
anteriores a
terrenos y
edificios de la
Contraloría de
Bogotá le
fueron 
practicados 
avalúos 
técnicos con
personal 
especializado 
de la misma
entidad, que
fueron 
registrados en
las cuentas
Valorizaciones 
y Provisiones
para 
protección de
Propiedades, 
Planta y
equipo y de los
cuales no fue
posible 
verificar la 

Realizar la
valorización a
los bienes
muebles e
inmuebles de
la entidad.

CUMPLIDO CUMPLIDO
Subdirección 
Financiera /
Contador

DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ
YAZMIN 
AVILA 
PACHECO

Humanos
30/11/2012 - 
31-12-2013

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2013:

La valorización de los bienes muebles e
inmuebles de propiedad de la Contraloria
de Boogtá , se realizó con corte a
diciembre 31 de 2012, las cuales fueron
objeto de evaluación por la Auditoria
Fiscal en la Auditoria Regular Vigencia
2012-PAFF 2013.

Se solicita a la Oficina de Control Interno
realizar el trámite para el cierre de este
hallazgo.

Verificación a diciembre de 2013:
Verificado el Libro Auxilar de la cuenta contable
19-99- VALORIZACIONES de noviembre 30 de
2012, donde el área de Contabilidad registró el
avalúo que se realizó a los bienes muebles e
inmuebles de la Entidad y según comprobantes
Nos:ID 4492 de noviembre 30 de 2013 (Bienes
muebles que superan los $35.000.000), ID
4489,4507,4500,4502,4505,4510, de noviembre
30 de 2013 (Bienes Inmuebles).

Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
reitera a la Auditoria Fiscal el cierre de la
observación.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

6 22/05/2013
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INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.7

2.4.7 Hecho
Irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
?Diferencias 
de saldos? En
la subcuenta
retención en la
fuente por
compras en el
mes de junio
se detectó un
saldo según el
auxiliar y el
calendario 
tributario de
$0,408 
millones, los
cuales fueron
registrados a
través del acta
de giro de
fondos de
terceros Nos.
108 y 105 y
sus 
comprobantes 
de egreso
Nos. 851 y
847; pero al
confrontar este
tributo con lo
relacionado en 

Realizar el
cruce de
información 
entre los libros
auxiliares, el
Calendario 
Tributario, 
Actas de Giro
y 
Comprobantes 
de egreso
mediante 
Formato 
firmado por el
funcionario de
contabilidad y
el contador ;
verificando 
que las cifras
presentadas 
en cada uno
de los
formatos 
establecidos 
por cada una
de las areas
sean 
equivalentes

Reportes 
verificados /
Declaraciones 
presentadas

1

Area de
Contabilidad 
Area de
Tesoreria

DIANA 
PIÑEROS
YAZMIN 
AVILA 
PACHECO
HECTOR 
ENRRIQUE 
GODOY  G.

Humanos y
Tecnológicos

30/05/2013 - 
31-12-2013

SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2013:

El área de Contabilidad realiza
mensualmente el cruce de información
entre los libros auxiliares, el Calendario
Tributario, Actas de Giro y Comprobantes
de egreso y deja un Formato firmado por
el funcionario de contabilidad y el
contador. 

Por lo anterior se solicita a la Oficina de
Control Interno realizar el trámite de cierre
con la Auditoria Fiscal.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó el Formato - Relación retenciones
efectuadas en el mes de Diciembre de 2013,
donde se realizó el cruce de información entre los
libros auxiliares, el Calendario Tributario, Actas de
Giro y Comprobantes de egreso, documento
revisado y aprobado por la Contadora, el
Tesorero y el funcionario del área de
contabilidad.

Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre de la
observación.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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C
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INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.8

2.4.8. Hecho
Irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria y
alcance fiscal.
?Declaracione
s de Retención
en la Fuente e
Industria y
Comercio?. La
Contraloría de
Bogotá 
presentó el 18
de diciembre
de 2008 la
declaración de
retención en la
fuente del
periodo 11 de
20087, por
$120.129.000, 
donde no se
incluyó la
retención en la
fuente por
salarios y
prestaciones 
sociales e
intereses de
$68.497.208, 
descontados 

Implementar 
un punto de
control dentro
del 
procedimiento 
de 
Contabilidad y
Tesorería. 
referente a la
revision de las
cuentas para
determinar las
deducciones a
lugar al
momento del
pago, tanto al
proveedor 
como a la
Dian, a efectos
de no incurrir
en 
inexactitudes 
en las
Declaraciones 
de Impuestos.
Responsabilid
ad que estarà
a cargo del
Contador y el
Tesorero que
son quienes
avalan el
proceso.

Procedimiento 
Modificado/Pu
nto de control
implementado. 
SI: 100% NO:
0%

1

Sudirección 
Financiera/Are
a de
Contabilidad/A
rea de
Tesoreria

DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ
YAZMIN 
AVILA 
PACHECO
HECTOR 
ENRRIQUE 
GODOY  G.

Humanos
30/05/2013 - 
31-12-2013

Seguimiento a diciembre de 2013:

La Dirección Administrativa y Financiera
mediante memorando 60000-20425,
Radicado 3-2013-22524 del 30 de agosto
de 2013 remitió a la Dirección Técnica de
Planeación los procedimientos para el
manejo de la Contabilidad y manejo de la
Tesorería para revisión y aprobación.
Luego de la revisión y aprobación por
parte de la Dirección de Planeación
fueron adoptados mediante Resolución
Reglamentaria No.051 del 20 de
noviembre de  2013.

Por lo anterior se solicita a la Oficina de
Control Interno realizar el trámite de cierre
con la Auditoria Fiscal.

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No.051
del 20 de noviembre de 2013, mediante lacual se
adoptaron los procedimientos del Proceso de
Gestión Financiera como son: Procedimiento para
el manejo de Presupuesto, Contabilidad,
Tesorería, Cajas Menores, Recepción y Pago de
cuentas y Procedimiento para el Manejo de
Avances. Registrando en el Procedimiento para el
manejo de la Contabilidad los puntos de control
en las actividades 1, 2 y 4 del numeral 6.4-
Procedimiento para el pago de retenciones.

Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre de la
observación.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

6 22/05/2013

C
or

re
ct

iv
a

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.9

2.4.9 Hecho
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
?Pasivos 
Estimados? Se
consideró 
como una
contingencia 
probable los
fallos 
desfavorables 
de procesos
de repetición
en cuantía de
$885.9 
millones, 
siendo estas
acciones 
civiles de
carácter 
patrimonial 
que se ejercen
en contra de
un servidor o
ex servidor
público que
haya 
ocasionado en
forma dolosa o
gravemente 
culposa la
reparación 
patrimonial y 

Realizar el
registro y
cruce de
informacion de
los procesos
judiciales, de
conformidad a
la información
reportada en
el aplicativo
Siprojweb la
cual es
alimentada por
la Oficina
Asesora 
Juridica en
cumpliendo a
los 
lineamientos 
dados por los
Entes 
reguladores de
la materia, a
fin de reflejar
una 
informacion 
real. Los
procesos sin
cuantía serán
revelados en
notas a los
estados 
contables

Información 
Registrada 
Contablement
e/Informacion 
reportada por 
el Siprojweb 
SI: 100% NO: 
0%

1

Sudirección 
Financiera 
Oficina 
Asesora 
Jurídica.

DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ
DAVID 
BALLEN 
HERNANDEZ

Humanos 
Tecnologicos

30/05/2013 - 
31-12-2013

Seguimiento a diciembre de 2013:

En cumplimiento a los lineamientos dados
por los Entes reguladores en la materia, el
área de contabilidad realiza
mensualmente el registro y cruce de
información de los procesos judiciales, de
conformidad a la información reportada en
el aplicativo Siprojweb, actualizado por los
abogados de la Oficina Asesora Jurídica.

Por lo anterior, se solicita a la Oficina de
Control Interno realizar el trámite de cierre
con la Auditoria Fiscal.

Seguimiento a Septiembre de 2013
Se verificó que el área de Contabilidad realizó el
análisis, los ajustes y cruces de información a los
Procesos Judiciales con corte a septiembre 30 de
2013, registradolos de conformidad con los
procedimientos establecidos y teniendo en cuenta
los Reportes de la Oficina Asesora Jurídica -
Reporte Contable del SIPROJ y los Auxiliares de
la cuenta 9120-Litigios y Mecanismos
Alternativos.Trimestralmente la Subdirección
Financiera remite a la Secretaria de Hacienda un
informe de los Procesos en Contra de la Entidad.

Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre de la
observación.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

6 22/05/2013

C
or

re
ct

iv
a

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.10

2.4.10 Hecho
irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
?Diferencias 
en la
información?. 
Se detectaron
diferencias 
entre la
relación de
procesos 
judiciales 
presentada en
los estados
contables, el
reporte del
aplicativo 
Siproj web y el
formato CB-
0407 de la
cuenta anual
(Sivicof) así:??

Realizar el
registro y
cruce de
informacion de
los procesos
judiciales, de
conformidad a
la información
reportada en
el aplicativo
Siprojweb la
cual es
alimentada por
la Oficina
Asesora 
Juridica en
cumpliendo a
los 
lineamientos 
dados por los
Entes 
reguladores de
la materia, a
fin de reflejar
una 
informacion 
real. Los
procesos sin
cuantía serán
revelados en
notas a los
estados 
contables

Información 
Registrada 
Contablement
e/Informacion 
reportada por 
el Siproj SI: 
100% NO: 0%

1

Sudirección 
Financiera 
Oficina 
Asesora 
Jurídica.

DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ
DAVID 
BALLEN 
HERNANDEZ

Humanos 
Tecnologicos

30/05/2013 - 
31-12-2013

Seguimiento a diciembre de 2013:

En cumpliendo a los lineamientos dados
por los Entes reguladores de la materia, el
área de contabilidad realiza
mensualmente el registro y cruce de
información de los procesos judiciales, de
conformidad a la información reportada en
el aplicativo Siprojweb, actualizado por los
abogados de la Oficina Asesora Jurídica.

Por lo anterior, se solicita a la Oficina de
Control Interno realizar el trámite de cierre
con la Auditoria Fiscal.

Seguimiento a Septiembre de 2013
Se verificó que el área de Contabilidad realizó el
análisis, los ajustes y cruces de información a los
Procesos Judiciales con corte a septiembre 30 de
2013, registradolos de conformidad con los
procedimientos establecidos y teniendo en cuenta
los Reportes de la Oficina Asesora Jurídica -
Reporte Contable del SIPROJ y los Auxiliares de
la cuenta 9120-Litigios y Mecanismos
Alternativos.Trimestralmente la Subdirección
Financiera remite a la Secretaria de Hacienda un
informe de los Procesos en Contra de la Entidad.

Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre de la
observación.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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6 22/05/2013

C
or

re
ct

iv
a

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.11

2.4.11 Hecho
irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
?Diferencias 
de 
Información?. 
Para las
Cuentas de
Orden 
Acreedoras en
Litigios y
Mecanismos 
Alternativos de
Solución de
Conflictos se
relacionó el
valor por las
demandas 
laborales y
administrativas 
en contra de la
entidad, donde
se demostró
las siguientes
diferencias 
entre la
información:?.

Realizar el
registro y
cruce de
informacion de
los procesos
judiciales, de
conformidad a
la información
reportada en
el aplicativo
Siprojweb la
cual es
alimentada por
la Oficina
Asesora 
Juridica en
cumpliendo a
los 
lineamientos 
dados por los
Entes 
reguladores de
la materia, a
fin de reflejar
una 
informacion 
real. Los
procesos sin
cuantía serán
revelados en
notas a los
estados 
contables.

Información 
Registrada 
Contablement
e/Informacion 
reportada por 
el Siproj SI: 
100% NO: 0%

1

Sudirección 
Financiera 
Oficina 
Asesora 
Jurídica.

DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ
DAVID 
BALLEN 
HERNANDEZ

Humanos 
Tecnologicos

30/05/2013 - 
31-12-2013

Seguimiento a diciembre de 2013:

En cumpliendo a los lineamientos dados
por los Entes reguladores de la materia, el
área de contabilidad realiza
mensualmente el registro y cruce de
información de los procesos judiciales, de
conformidad a la información reportada en
el aplicativo Siprojweb, actualizado por los
abogados de la Oficina Asesora Jurídica.

Por lo anterior, se solicita a la Oficina de
Control Interno realizar el trámite de cierre
con la Auditoria Fiscal.

Seguimiento a Septiembre de 2013
Se verificó que el área de Contabilidad realizó el
análisis, los ajustes y cruces de información a los
Procesos Judiciales con corte a septiembre 30 de
2013, registradolos de conformidad con los
procedimientos establecidos y teniendo en cuenta
los Reportes de la Oficina Asesora Jurídica -
Reporte Contable del SIPROJ y los Auxiliares de
la cuenta 9120-Litigios y Mecanismos
Alternativos.Trimestralmente la Subdirección
Financiera remite a la Secretaria de Hacienda un
informe de los Procesos en Contra de la Entidad.

Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
reitera a la Auditoria Fiscal el cierre de la
observación.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

6 22/05/2013

C
or

re
ct

iv
a

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.6.3

2.6.3 Hecho
Irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
por 
incumplimiento 
de lo dispuesto 
en el numeral
22 de la
Resolución 
Reglamentaría 
0112 del 30 de
enero de
2009, en los
contratos que
se describen a
continuación. 
Contrato 
interadministra
tivo de
prestación de
servicios No.
023 de 2011, /
Servicios 
Postales 
Nacionales e
Internacional -
Contrato de
Prestación de
Servicios No.
014 de 2011, /
GRAN 
IMAGEN EU - 

2- Realizar la
liberación de
saldos 
presupuestale
s de acuerdo a
la información
remitida por la
Subdirección 
de 
Contratación 
(Actas de
Liquidación).

Liberación de
saldos 
presupuestale
s efectuada SI:
100% NO: 0%

1

Subdirección 
de 
Contratación 
Subdirección 
Financiera 

LUZ 
YAQUELINE 
DÍAZ ARIZA 
DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ

Humanos
30/05/2013 - 
31-12-2013

Seguimiento a diciembre de 2013:

La Subdirección Financiera realiza la
liberación de saldos presupuestales de
acuerdo a la información remitida por los
supervisores o interventores, de los
contratos según corresponda (Actas de
Liquidación).
Durante la vigencia de 2013 la
Subdirección Financiera ha recibido dos
Actas de Liquidación de Contratos,
Contrato 25 de 2012 $10.507.539
devuelto al presupuesto vigencia 2013 y
Contrato 16 de 2012 por $11.474.726,
forma parte del cierre presupuestal, por
corresponder a una reserva constituida a
31 de diciembre de 2012. En el cierre
presupuestal se liberarán los demás
saldos según corresponda.
Por lo anterior, se solicita a la Oficina de
Control Interno realizar el trámite de cierre
con la Auditoria Fiscal.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó en la Subdirección Financiera las
Actas de Liquidación de los Contratos Nos. 16 y
25 de 2012, que fueron remitidas por la
Subdirección de Contratación.Igualmente se
constató que el Ärea de Presupuesto a diciembre
31 de 2013 realizó la liberación de saldos, según
actas de Cancelación y/o Anulación de Reservas
Presupuestales vigencia 2013.

Por el cumplimiento y eficacia se sugiere a la
Auditoria Fiscal el cierre de la acción.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

6 22/05/2013

C
or

re
ct

iv
a

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.6.5

2.6.5 Hecho
Irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
por 
incumplimiento 
de lo dispuesto 
en la
Resolución 
035 de 2009,
por la cual se
adopta el
Manual de
Procedimiento
s para
Almacén e
Inventarios de
la entidad. En
el Contrato de
compraventa 
No. 54 del 21
de diciembre
de 2011,
suscrito entre
la Contraloría
de Bogotá,
D.C., y Jilber
Orlando 
Blanco Forero,
por valor de
$62.799.000, 
con el objeto
de ?El 

Para efectos
de estblecer
control 
referente al
proceso de
ingreso de
almacen se
procedera a
ajustar el
procedimineto 
de Recepción
y pago de
cuentas, 
incluyendo un
punto de
control, 
relativo al
cumplimiento 
de los
requisitos 
establecidos 
en el anexo 1
del 
procedimineto 
referido, en
donde se
incluye como
soporte para el
respectivo 
pago el
ingreso al
almacen de los 
bines 
adquiridos.

Procedimiento 
modificado SI:
100% NO: 0%

1
Subdireción 
Finanicera

DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ

Humanos
30/05/2013 - 
31-12-2013

Seguimiento a diciembre de 2013:

La Directora Administrativa y Financiera
mediante memorando 60000-20425,
Radicado 3-2013-22524 del 30 de agosto
de 2013 remitió a la Dirección Técnica de
Planeación los procedimientos Recepción
y Pago de Cuentas para revisión y
aprobación.
Adoptado mediante Resolución.

Los procedimientos para el proceso de
Gestión Financiera fueron modificados y
adoptados mediante Resolución
Reglamentaria No.051 del 20 de
noviembre de  2013.

Por lo anterior se solicita a la Oficina de
Control Interno realizar el trámite de cierre
con la Auditoria Fiscal.

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No.051
del 20 de noviembre de 2013, a través de la cual
se adoptaron los procedimientos para el proceso
de Gestión Financiera, donde se incluye el
Procedimiento de Recepción y pago de cuentas
actividad 3 y 4.

Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre de la
observación.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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6 21/06/2013

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Físicos y
Financieros 
vigencia 2012"

2,1

2.1.1 
Adquisición de
527 sillas
ergonómicas 
mediante el
contrato 028
de 2013-05-23

2.1.1.2 Hecho
irregular 
constitutivo de
hallazgo 
administrativo 
con posible
incidencia 
disciplinaria 
por asignación
indebida de
rubro 
presupuestal.

….el rubro
presupuestal 
utilizado para
la adquisición
de la sillas, no
fue el indicado
por cuanto el
objeto de este
esta dirigido al
cumplimiento 
de las
funciones 
relacionadas 
con salud 

Verificar que
los 
requerimientos 
allegados a la
Subdirección 
Financiera 
estén 
enmarcados 
dentro del
Decreto 
No.581 del 31
de diciembre
de 2012 "por
el cual se
liquida el
Presupuesto 
Anual de
Rentas e
Ingresos y de
gastos e
inversiones de
Bogotá 
D.C.para la
vigencia fiscal
de 2013". 

Sudireccion  
Financiera 

Dairo Giraldo
V

Humanos
21/06/2013
31/12/2013

Seguimiento a dicembre 31 de 2013:

La Subdirección financiera a través del
área de presupuesto, antes de regisatrar y 
expedir las Disponibilidades
Presupuestales respectivas, verifica que
todas las solicitudes se encuentren
enmarcadas dentro del Decreto No.581
del 31 de diciembre de 2012. Para la
vigencia del 2013 se verificó que
estuvieran ajustadas al los Decretos 578
del 20 de diciembre de 2012 y 164 de
abril 12 de 2013. 

Por lo anterior se solicita a la Oficina
de Control Interno realizar el trámite de
cierre con la Auditoría Fiscal ante la
Contraloria de Bogotá D.C.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que la Subdirección financiera a
través del área de presupuesto, recibe de la
Dirección Administrativa y Financiera y del Auditor
Fiscal las solicitudes para la expedición de los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal, para
lo cual antes de ser expedidas verifica que todas
se encuentren enmarcadas dentro del Decreto
No.581 del 31 de diciembre de 2012. Para la
vigencia del 2013 se verificó que estuvieran
ajustadas al los Decretos 578 del 20 de diciembre
de 2012 y 164 de abril 12 de 2013. 

Continua abierto para seguimiento.

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

XI

3 26/11/2012 Correctiva
No 

conformidades
4,1

Se evidencio 
que el manual 
de 
Contratación 
correspondient
e a la versión 
1 de 2009, no 
se encuentra 
actualizado de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente.

Actualizar el
Manual de
Contratación  
establecido 
mediante la
Resolución 
Reglamentaria 
No. 030 de
2009, de
acuerdo con la
normatividad 
viegente entre
las cuales esta
el Decreto 734
de 2012

Manual 
actualizado / 
Manual 
publicado y/o 
socializado

100

Dirección 
Administrativa 
y Financiera - 
Subdirección 
de Recursos 
Materiales - 
Dirección de 
Planeación

Luzana 
Guerrero 
Quintero, 
Directora 
Administrativa 
y Financiera - 
Edna Piedad 
Cubillos, 
Directora de 
Planeación

Humanos
01/12/2012  /  
30-12-2013

50% 50%

Seguimineto cuarto trimestre de 2013: 
Se reitera el seguimineto efectuado en el
tercer trimestre de 2013, la Subdirección
de Contratación se encuentra a la espera
de la aprobación de los manuales
respectivos.

Seguimineto Tercer trimestre de 2013:
Mediante memorando de radicado 3-2013-
23898 del 19 de septiembre de 2013, se
remite a la Oficina de Planeación para la
respectiva revisión y aprobación el
Manual de Contratación y el Manual de
Supervición. Lo anterior en cumplimiento
a las directrices del señor Contralor
Mediante circulares de radicados 3-2013-
17628 y 3-2013-14743.

Por cumplimiento de la acción, se
solicita el cierre del hallazgo.

Seguimiento a Junio de 2013:
Se continua con la revisión y ajuste al
manual de contratación.

PRIMER TRIMESTRE DE 2013: De 
acuerdo con la expedición del Acuerdo
519 de 2012, dende se reorganiza la
Contraloria de Bogotá, se hace necesario
replantear el Manual de Contratación asi
como los precediminetos, tarea que se
adlenata por parte de la Subdirección de
Contratación.

Verificación a diciembre de 2013:
A la fecha el manual de contratación remitido
mediante radicación No. 3-2013-23898 de
Septiembre 19 de 2013, continúa en tramite de
revisión y aprobación por parte de la Dirección de
Planeación. Por esta razon el hallazgo continúa
abierto hasta tanto el manual no sea expedido
mediante acto administrativo    

A
Angela Paola 
Tibocha G.
10/01/14

5 7/03/2013 correctiva
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Hallazgo 8. 
Vigencia 2009-
2010.
Plan de 
Compras 
Se evindenció 
que durante la 
vigencia 2009 
y 2010, la 
Contraloría de 
Bogotá no 
elaboró y 
ejecutó su 
Plan de 
Compras 
conforme a la 
normatividad 
que regula la 
materia, toda 
vez que 
debiendo 
programar la 
totalidad de 
adquisiciones 
de bienes , 
servicios y 
obra pública, 
solamente 
incluyó y 
registró en 
dicho plan la 
adquisición de 
elementos de 
consumo 
como 

Modificar el 
procedimiento 
para la 
elaboración 
del Plan de 
Compras 
incluyendo la 
totalidad de 
adquisiciones 
de bienes , 
servicios y 
obra pública. 
Adoptar y 
divulgar el 
procedimiento. 

100%

Plan de
compras 
elaborado 
SI= 100%
No = 0%

Dirección 
Administrativa 
y Financiera  

LUZANA 
GUERRERO 
QUINTERO

Humanos
01-01-2013 

A
  31-03-2013

100% 100%

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuado en
el mes de diciembre de 2013.

Seguimineto cuarto trimestre de 2012:
Se modificaron los procediminetos
mediante la Resolución Reglamentaria
No. 021 del 12 de octubre de 2012 -
CUMPLIDA LA ACCIÓN ATENTAMENTE
SE SOLICITA EL CIERRE DEL
HALLAZGO

Trecer trimestre de 2012: Se adelanta la
modificación de los precediminetos
apoyados en la asesoria de la Dirección
de planeación se tiene previsto enviar a
planeación el primer borrador para validar
dichos procediminetos el día 01 de
octubre de 2012 

Segundo trimestre de 2012: Respecto a
la modificación de procedimientos se
solicito a la Dirección de Planeación
Mediante comunicación de Radicado No.
3-2012-12906 del 07 de mayo de 2012,
de apoyo en la asesoria para el ajuste y
creación de procedimientos. Se solicita
ampliación de fecha de ejecución al 31-12-
2012, así como incluir en los
responsables a los Directores de
Planeación y Jurídica, ya que son los que
avalan los documentos                                                                              

Verificación a diciembre de 2012:
A través de la Resolución Reglamentaria 021 de
octubre 12 de 2012, se modificaron e
implementaron algunos procedimientos del
Proceso de Gestión de Recursos Físicos y
Financieros, donde se encuentra el Procedimiento
para la Elaboración, ejecución y seguimiento del
Plan de Compras. Así mismo, a través de Acta
No.1 de diciembre 19 de 2011, se aprobó el Plan
General de Compras y elementos de consumo
para la vigencia de 2012.
Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
sugiere a la Auditoria General de la República
el cierre del hallazgo.

A*

Nestor C 
Bresneider 

Garcia
Luis Alberto 

Mora

GESTIÓN CONTRACTUAL
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HALLAZGO 9 
VIGENCIA 
2009-2010. 
Necesidad y 
Justificación.
La Contraloría 
de Bogotá al 
elaborar los 
estudios 
previos de 
conveniencia y 
oportunidad 
que soportan 
los contrtatos 
22/09, 70/09, 
10/10 y 63/10, 
no cumplió a 
cabalidad con 
lo establecido 
en el numeral 
1 del artículo 3 
del Decreto 
2474 de 2008 
pues no 
definió 
adecuadament
e la 
necesudad a 
satisfacer con 
la contratación 
proyectada, 
pues no 
incluyó el 
análisis 
técnico que 

Desarrollar 
jornadas de 
capacitación a 
los Directivos y 
a un 
funcionario de 
su 
dependencia 
en relación 
con la 
elaboración de 
los Estudcios 
de 
Conveniencia 
y oportunidad.

Número de 
ECOS 
revisados 
/Número de 
ECOS 
recibidos    

Revisión del 
100% de los 

ECOS 
radicados

Subdirección 
de Recursos 
Materiales       
Oscar 
Sarmiento 
Ceballos

Maria Gladys 
Valero, 
Subdirectora 
de Recursos 
Materiales

Humanos
01/02/2012  / 
01-06-2012

100% 100%

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuado en
el mes de diciembre de 2013.

Seguimineto cuarto trimestre de 2012:
Se emitio circular con radicado 3-2012-
26595 del 3 de octubre de 2012, mediante
la cual se reiteran los lineamientos
referentes a la solicitud de contratación de
bienes, obras y/o servicios -
Adicionalemnte, se modificaron los
procediminetos mediante la Resolución
Reglamentaria No. 021 del 12 de octubre
de 2012 - CUMPLIDA LA ACCIÓN
ATENTAMENTE SE SOLICITA EL
CIERRE DEL HALLAZGO    

Tercer trimestre de 2012: Se adelanta la
modificación de los precediminetos
apoyados en la asesoria de la Dirección
de Planeación, se tiene previsto enviar a
Planeación el primer borrador para validar
dichos procediminetos el día 01 de
octubre de 2012. 

Seguimiento a Diciembre de 2012.
A través de la Circular con radicado 3-2012-26595 
del 3 de octubre de 2012, la Dirección
Administrativa y Financiera, efectua
direccionamientos referente a la ejecución del
proceso de Contratación de la Contraloría de
Bogotá D.C, como por ejemplo: Para los procesos
contractuales adelantados, se deben seguir los
trámites y procedimientos establecidos en el
Manual de Contratación Resolución
Reglamentaria No. 030 de 2009, Resolución 035
de 2009, lo previsto en las normas vigentes de
contratación estatal entre ellas el Decreto 734 de
2012. Los estudios previos deberán ser
cuidadosamente elaborados por el área que
requiere la contración, de tal manera que no
existan errores que puedan prestarse a
equívocos en la selección objetiva del contratista.
Con base en las especificaciones técnicas y
demás caracteristicas de la contratación a
realizar, debe efectuarse un completo estudio de
mercado (mínimo 4 cotizaciones) que permita
sosportar el valor estimado del contrato a
celebrar, teniendo en cuenta todas las variables
utilizadas para determinar el presupuesto, conforme
Acción 2:  Verificada la publicación a través de l
Por el cumplimiento y eficacia de la acción se su

Verificación a Marzo de 2013:
De conformidad con el Informe final de Auditoria Regular Vigencia 2011 de la Auditoria General 
de la República, este hallazgo fue incluído en el Plan de Mejoramiento con fecha de suscripción 
del 7 de marzo de 2013 y a través del oficio 2013214008671 de febrero 22 de 2013 la AGR 
no observó nada al respecto, se espera la verificaión en el próximo Proceso Auditor.
 
En virtud de lo anterior, se solicita a la Auditoria General de la República el cierre del Hallazgo.

A*

Nestor C 
Bresneider 

Garcia
Luis Alberto 

Mora
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HALLAZGO 19 
VIGENCIA 
2009-2010.
Utilidad y uso 
del bien o 
servicio.
En el caso del 
contrato 22 de 
2009, cuyo 
objeto fue el 
diseño, 
diagramación, 
impresión de 
120 
ejemplares en 
dos ediciiones 
de la revista 
especializada 
en economía y 
finanzas 
"Economía 
Capital", 
posteriormente 
denominada 
"Bogotá 
Económica", 
cada una de 
de 600 
ejemplares, se 
evidenció que 
en la entrega 
de la segunda 
edición hay 
soportes de 
distribución de 

Incorporar en 
los 
procedimiento
s dentro de las 
obligacionesde
l supervisor el 
deber de 
documentar y 
soportar los 
requerimientos 
y productos 
entregados en 
cumplimiento 
del contrato,  y 
remitir copia a 
la Dirección 
Administrativa 
para ser 
incorporados 
en la carpeta 
del contrato. 

Circular 
comunicada y 
publicada en la 
Intranet

Circular 

Directora 
Administrativa 
y Financiera - 
Subdirector  
de Recursos 
Materiales 

Luzana 
Guerrero 
Quintero, 
Directora 
Administrativa 
y Finanaciera - 
Maria Gladys 
Valero, 
Subdirectora 
de Recursos 
Materiales

Humanos
01/01/2012 30-

03-2012
100% 100%

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuado en
el mes de diciembre de 2013.

Seguimineto cuarto trimestre de 2012:
Se expidio la Resolución Reglamentaria
No. 020 del 12-10-2012 "Por el cual se
asigna funciones a quienes ejerzan
supervisión de los contratos celebrados
por la entidad y se adopta el manual del
Supervisor de los contratos de la
Contraloria de Bogotá D.C." - En el
Manual se establece en el aspecto técnico
en el numeral 5 literal d "dar constancia
de la destinación final de la totalidad de
los bienes recibidos como consecuencia
de la ejecución del contrato" -
Adicionalemnte Se modificaron los
procediminetos mediante la Resolución
Reglamentaria No. 021 del 12 de octubre
de 2012 - CUMPLIDA LA ACCIÓN
ATENTAMENTE SE SOLICITA EL
CIERRE DEL HALLAZGO       

Trecer trimestre de 2012: Se adelanta la
modificación de los precediminetos
apoyados en la asesoria de la Dirección
de planeación se tiene previsto enviar a
planeación el primer borrador para validar
dichos procediminetos el día 01 de
octubre de 2012 

Seguimiento segundo semestre de 2012:
Primer Trimestre:  Se emitio la Circular con

Seguimiento a septiembre de 2012:
Acción 1: Se verificó que mediante Memorando
60000-23327 Radicado 3-2012-26589 de 03-10-
2012 la Dirección Administrativa y Financiera
remitio a la Dirección de Planeación para
validación, aprobación y demás tramites
requeridos el proyecto de modificacion del
Procedimiento para las Compras.
Continúa abierta la acción.
Seguimiento a Diciembre de 2012
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 020
del 12 de octubre de 2012, por medio de la cual
se adoptó el Manual del Supervisor de contratos
de la Contraloria de Bogotá D.C., donde el Título
3.3. Funciones de la Supervisión- Aspecto
Técnico- en el numeral 5, literal d, establece "Dar
constancia de la destinación final de la totalidad
de los bienes recibidos como consecuencia de la
ejecución del contrato"
Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
sugiere a la Auditoria General de la República
el cierre de la Observación.
Seguimiento a septiembre de 2012:
Acción 3: Se verifique que mediante Memorando
60000-23327 Radicado 3-2012-26589 de 03-10-
2012 la Dirección Administrativa y Financiera remiti
Continua abierto el hallazgo.
Seguimiento a Diciembre de 2012
Mediante la Resolución Reglamentaria No. 020 d
Por el cumplimiento y eficacia de las acciones s

Verificación a Marzo de 2013:
De conformidad con el Informe final de Auditoria Regular Vigencia 2011 de la Auditoria General 
de la República, este hallazgo fue incluído en el Plan de Mejoramiento con fecha de suscripción 
del 7 de marzo de 2013 y a través del oficio 2013214008671 de febrero 22 de 2013 la AGR 

A*

Nestor C 
Bresneider 

Garcia
Luis Alberto 

Mora
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HALLAZGO 20 
VIGENCIA 
2009-2010. 
Similar 
situación se 
observó en la 
entrega de los 
2.500 libros 
elaborados 
para la 
conmemoració
n de ls 80 
años de la 
contraloría, 
através del 
contrato 70 de 
2009, donde 
se observó 
que 540 
fueron 
entregados de 
manera 
indistinta a los 
asistentes del 
evento de 
lanzamiento 
del libro, no 
obstante 
haberse 
obsequiado 
1831 
ejemplares 
distriduidos 
principalmente 
entre el 

Incorporar en 
los 
procedimiento
s dentro de las 
obligaciones 
del supervisor 
el deber de 
documentar y 
soportar los 
requerimientos 
y productos 
entregados en 
cumplimiento 
del contrato,  y 
remitir copia a 
la Dirección 
Administrativa 
para ser 
incorporados 
en la carpeta 
del contrato. 

Circular 
comunicada y 
publicada en la 
Intranet

Circular 

Directora 
Administrativa 
y Financiera - 
Subdirector  
de Recursos 
Materiales 

Luzana 
Guerrero 
Quintero, 
Directora 
Administrativa 
y Finanaciera - 
Maria Gladys 
Valero, 
Subdirectora 
de Recursos 
Materiales

Humanos
01/01/2012   / 
30-03-2012

100% 100%

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuado en
el mes de diciembre de 2013.

Tercer trimestre de 2012: Se reitera lo
solictado en el seguimiento del segundo
trimestre de 2012. - Cumplida la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Seguimiento segundo trimestre de
2012: Se expidió la circular de radicado 3-
2012-11048 del 16 de abril de 2012 en el
cual se solicita a los Supervisores de
Contratos la obligatoriedad de incluir en
los respectivos informes de supervisión, la
constancia de la destinación final de los
bienes y/o servicios adquiridos como
consecuencia de la ejecución contractual -
Se tramito ante la Dirección de
Informática la Publicación en la Intranet,
adicionalmente se socializó mediante el
SIGESPRO y Outlook - Cumplida la
Acción se solicita el cierre del Hallazgo

Seguimiento a septiembre de 2012:
Acción 1: Se verificó la emisión de la circular de
radicado 3-2012-11048 del 16 de abril de 2012 en
el cual se solicita a los Supervisores de Contratos
la obligatoriedad de incluir en los respectivos
informes de supervisión, la constancia de la
destinación final de los bienes y/o servicios
adquiridos como consecuencia de la ejecución
contractual.  
Por su cumplimiento, se sugiere a la AGR el
cierre de esta acción. 

Seguimiento a septiembre de 2012:
Acción 3: Se verificó que mediante Memorando
60000-23327 Radicado 3-2012-26589 de 03-10-
2012 la Dirección 
Administrativa y Financiera remitió a la Dirección
de Planeación para validación, aprobación y
demás tramites requeridos el proyecto de
modificación del Procedimiento para las Compras.
Continua abierto el hallazgo.
Seguimiento a Diciembre de 2012
Mediante acto administrativo Resolución
Reglamentaria No. 020 del 12-10-2012 se adoptó
el Manual de Supervisión de los contratos
estableciendo como funciones del supervisor en
el aspecto administrativo numerales 2 ( Efectuar
el seguimiento a la ejecución del contrato para verif
Por el cumplimiento y eficacia de la acción se su

Verificación a Marzo de 2013:
De conformidad con el Informe final de Auditoria Regular Vigencia 2011 de la Auditoria General 
de la República, este hallazgo fue incluído en el Plan de Mejoramiento con fecha de suscripción 
del 7 de marzo de 2013 y a través del oficio 2013214008671 de febrero 22 de 2013 la AGR 
no observó nada al respecto, se espera la verificaión en el próximo Proceso Auditor.

A*

Nestor C 
Bresneider 

Garcia
Luis Alberto 

Mora
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HALLAZGO 22 
VIGENCIA 
2009-2010. 
Contratación 
vs Vigencias 
Futuras
La Contraloría 
de Bogotá 
vulneró el 
régimen 
presupuestal 
aplicable al 
Distrito Capital 
en lo referente 
a la solicitud y 
trámite de 
autorización 
de vigencias 
futuras y en 
consecuencia, 
sobre la 
constitución de 
reservas 
presupuestale
s, respecto de 
los contratos 
celebrados por 
la Contraloría 
de Bogotá 
durante las 
vigencias 2009 
y 2010, 
relacionados 
en el Anexo 
2.3-1, es decir, 

Asegurarse 
mediante 
ajuste al
procedimiento    
de 
contratación 
que el termino
de ejecución
de los
contratos 
celebrados no
superen la
vigencia en la
cual se
suscriben.  

Procedimiento 
de 
contratación 
ajustado, 
adoptado y 
publicado

Procedimiento 
ajustado en lo 
referente a la 

vigencia de los 
contratos

Directora 
Administrativa 
y Financiera 
 Subdirector  
de Recursos 
Materiales 

Luzana 
Guerrero 
Quintero, 
Directora 

Humanos

                               
01/01/2012  

A
    30/03/2012

100% 100%

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuado en
el mes de diciembre de 2013.

Seguimineto cuarto trimestre de 2012:
La DAF en pro de asegurar que la
contratación ejecutada no supere la
vigencia en el cual se suscriben y en la
aplicabilidad de lo previsto en la Circular
031 de 2011 emitida por la Procuraduria
General de la Nación, remitió a las
dependencias responsables de ejecución
contractual los memorandos 3-2012-2311
y 3-2012-24566 del 27-08-2012 y 11-09-
2012 respectivamente, asi mismo se
modificaron los procediminetos referentes
a la contratación mediante la Resolución
Reglamentaria No. 021 del 12 de octubre
de 2012 - MITIGADO EL HALLAZGO
ATENTAMENTE SE SOLICITA EL
CIERRE DEL HALLAZGO     

Trecer trimestre de 2012: Se adelanta la
modificación de los precediminetos
apoyados en la asesoria de la Dirección
de planeación se tiene previsto enviar a
planeación el primer borrador para validar
dichos procediminetos el día 01 de
octubre de 2012 

Seguimiento segundo trimestre de
2012: Respecto a la modificación de proced

Primer Trimestre 2012: Mediante comunica

Seguimiento a junio de 2012:
Acción 1: Se verifique que mediante Memorando
60000-23327 Radicado 3-2012-26589 de 03-10-
2012 la Dirección Administrativa y Financiera
remitió a la Dirección de Planeación para
validación, aprobación y demás tramites
requeridos el proyecto de modificación del
Procedimiento para las Compras.
Acción 2: No se han presentado casos de
constituir vigencias futuras, en las cuales el
Subdirector Financiero prepara la documentación
requerida para la firma de Contralor con miras a
obtener la autorización respectiva. 
Continúa abierto el hallazgo.
Seguimiento a Diciembre de 2012
A través de la Resolución Reglamentaria No. 021
del 12 de octubre de 2012, Se modificaron
algunos procediminetos del Proceso de Gestión
de Recursos Físicos y Financieros, donde se
incluye el numeral 7.1 Procedimiento para las
Compras, en la actividad 2. la cual establece que
el jefe de la dependencia debe Reportar las
necesidades de bienes, obras y/o servicios,
requeridos para la vigencia fiscal siguiente,
partiendo del principio de planeación de acuerdo
con los parámetros establecidos por la Dirección Ad
De otra parte, mediante memorandos 3-2012-2311
Por el cumplimiento y eficacia de la acción se su

Verificación a Marzo de 2013:
De conformidad con el Informe final de Auditoria Regular Vigencia 2011 de la Auditoria General 
de la República, este hallazgo fue incluído en el Plan de Mejoramiento con fecha de suscripción 
del 7 de marzo de 2013 y a través del oficio 2013214008671 de febrero 22 de 2013 la AGR 
no observó nada al respecto, se espera la verificaión en el próximo Proceso Auditor.
 

A*

Nestor C 
Bresneider 

Garcia
Luis Alberto 

Mora

6 9/04/2010 Correctiva
Auditoria 

Fiscal
9,4,1

9.4.1. 
Situaciones 
objeto de 
acciones 
correctivas – 
control interno 
contable - 
VIGENCIA 
2008 

De acuerdo 
con lo 
expuesto, se 
infiere que los 
informes que 
genera la 
Subdirección 
Financiera, en 
su mayoría 
son confiables 
y cumplen con 
los requisitos 
de exactitud, 
veracidad y 
oportunidad. 
Sin embargo, 
es necesario 
destacar 
algunas 
situaciones, 
que merecen 
acciones 
correctivas por 
parte de la 
Contraloría de 

4    Presentar 
propuesta de 
Modificación 
de 
Procedimiento 
para el Manejo 
de la 
Contabilidad 
para 
adaptarlos a 
los 
requerimientos 
del software 
financiero Si 
Capital en lo 
que se refiere 
a validación de 
cuentas y 
valores,  
causación de 
cuentas por 
pagar y flujo 
de información 
entre 
dependencias.

1-Propuesta 
efectuada 
Modificación 
procedimiento
s: Si:  100% 
No:  0%.

1- Propuesta 
modificación - 

remitida.

.

Director de 
Tecnologías  y 
las 
Comunicacion
es
Directora 
Administrativa 
y Financiera

Subdirector 
Financiero 

Jorge Ortega -
Ceron

Luzana 
Guerrero 
Quintero, 

Dairo Giraldo 
Velásquez.

18/08/2012  / 
16-10-2012

100% 100%

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuado en
el mes de diciembre de 2013.

PRIMER TRIMESTRE DE 2013: 

Los Procedimiento para el Manejo de la
Contabilidad fueron adaptados a los
requerimientos del software financiero Si
Capital, mediante Resolución
reglamentaria No.021 de 2012.
 
Por el cumplimiento de la acción se
solicita a la OCI el trámite de cierre ante la
AF.  

Verificación a diciembre de 2013: 
Fue cerrado por la Auditoria Fiscal mediante
Informe Final de Auditoria Regular Vigencia 2012
de Octubre 30 de 2013         

C
Angela Paola 
Tibocha G.
10/01/14

6 4/08/2011 Correctiva
Auditoria 

Fiscal
10 / 2,1,11

Hallazgo 10.  
OEI - Vigencia  
2007-2010.

2.1.11 Hecho 
irregular de 
presunto 
Hallazgo 
administrativo  
con presunta 
incidencia 
disciplinaria, 
por fallas en la 
elaboración de 
estudios 
previos a la 
suscripción de 
los Convenios 
Nº 095 y 158 
de abril y 
diciembre de 
2008 y 120 de 
diciembre de 
2009, suscrito 
entre la 
contraloría de 
Bogotá.

Implementar 
Lista de 
chequeo  para 
la suscripción 
de convenios 
insteradministr
ativos, de 
acuerdo con 
los parámetros 
establecidos 
en el Estatuto 
General de 
Contratación 
de la 
Administración 
Pública. 

Lista de 
Chequeo 
Implementada: 
SI: 100%. NO : 
0%.

Implementació
n Lista de 
Chequeo

Directora 
Administrativa 
y Financiera

Subdirectora 
de Recursos 
Materiales.

Luzana 
Guerrero 
Quintero, 
Directora 
Administrativa 
y Financiera

María Gladys 
Valero
Subdirectora 
de Recursos 
Materiales.

humanos
18/08/2012  /  
16-10-2012

100% 100%

Seguimineto cuarto trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuado en
el mes de diciembre de 2012

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuado en
el mes de diciembre de 2012.

PRIMER TRIMESTRE DE 2013: Se 
reitera el seguimineto efectuado a
diciembre de 2012

Seguimiento cuarto trimestre de 2012:
Mediante acta de reunión mesa de trabajo
del 08 de octubre de 2012, la DAF
implemento la lista de chequeo de control
de documentos ,en el evento en que se
suscriban convenios de cooperación con
organismos internacionales - CUMPLIDA
LA EJECUCIÓN DEL ACCIÓN
ATENTAMENTE SOLICITAMOS EL
CIERRE DEL HALLAZGO.

Seguimiento tercer trimestre de 2012: 
Se esta desarrollando un formato general
de lista de cheque para la suscripción de
convenios y/o contratos de cooperación
con organismos inrnenacionales.

Verificación a diciembre de 2013: 
Se corrobora el acta de reunión-Mesa de trabajo
Dirección Administrativa y Financiera, llevada a
cabo el 08 de Octubre de 2012, en donde se
realiza analisis e implementación de la lista de
chequeo en caso de que se suscriban convenios
de cooperación con organismos internacionales;
con dicha acta se adjunta la mencionada lista de
chequeo. Por tanto se solicita el cierre de la
acción. 

A*
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14
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Hallazgo 10.  
OEI - Vigencia  
2007-2010.

2.1.11 Hecho 
irregular de 
presunto 
Hallazgo 
administrativo  
con presunta 
incidencia 
disciplinaria, 
por fallas en la 
elaboración de 
estudios 
previos a la 
suscripción de 
los Convenios 
Nº 095 y 158 
de abril y 
diciembre de 
2008 y 120 de 
diciembre de 
2009, suscrito 
entre la 
contraloría de 
Bogotá.

2- Aprobar y 
adoptar la 
modificación 
del 
procedimiento 
de gestión de 
infraestructura 
del proceso de 
recursos 
físicos y 
financieros, en 
lo relacionado 
con la 
adquisición, 
soporte, 
mantenimiento
, actualización 
y capacitación 
de software, 
incorporando 
un punto de 
control o 
actividad que 
indique el 
seguimiento y 
registro del 
mismo del 
cumplimiento 
de las 
obligaciones y 
especificacion
es técnicas 
que se 
contraten en 
contratos con 

Procedimiento 
adoptado 
mediante acto 
administrativo 
Si: 100%  No: 
0%

Procedimiento 
adoptado 

mediante acto 
administrativo

.
Directora de 
Planeación.

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica.

Edna Piedad 
Cubillos.
Directora de 
Planeación.

David Ballén 
Caicedo.
Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica.

18/08/2012  /  
16-10-2012

100% 100%

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuado en
el mes de diciembre de 2013.

PRIMER TRIMESTRE DE 2013: Se 
reitera el seguimineto efectuado a
diciembre de 2012

CUARTO TRIMESTRE 2012. Con
Resolución Reglamentaria 021 de
Octubre 12 de 2012, se adoptó la
actualización del "Procedimiento Gestión
de Infraestructura en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones”, donde se
incluyeron actividades y puntos de control
para la definición de los requerimientos
por parte de los usuarios y la efectiva
supervisión de contratos que incluyan
componentes tecnológicos, en lo
relacionado con la adquisición, soporte,
mantenimiento y/o actualización de
software. Se solicita cierre del hallazgo.

Verificación a diciembre de 2013:
Fue cerrado por la Auditoria Fiscal mediante
Informe Final de Auditoria Regular Vigencia 2012
de Octubre 30 de 2013 

C
Angela Paola 
Tibocha G.
10/01/14

6 17/07/2012 Correctiva
Auditoria 

Fiscal
2,6,5

Auditoria 
Regular 
Vigencia 2010
2.6.5. Hallazgo 
administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 
por la no 
entrega de la 
dotación de 
vestido de 
labor a los 
servidores 
públicos de la 
Contraloría de 
Bogotá, dentro 
de los 
periodos que 
ordena la Ley 
Nº 70 de 1988 
y el Decreto 
Reglamentario 
Nº 1978 de 
1989.
Es palmario 
que para este 
caso la 
Contraloría de 
Bogotá, D.C., 
no ha 
cumplido los 
términos de 
ley con la 
obligación 
para la 

1. Oficiar a la 
Dirección de 
Talento 
Humano para 
que radique el 
ECO con la 
debida 
antelación 
para cumplir 
con la 
periodicidad 
que ordena 
Ley Nº 70 de 
1988 y el 
Decreto 
Reglamentario 
Nº 1978 de 
1989 y 
efectuar la 
planeacion 
respectiva.

Oficio radicado 
SI: 100% NO:  
0%

Comunicación 
radicada.

Directora 
Administrativa 
y Financiera.

Luzana 
Guerrero 
Quintero, 

Humanos
2012/08/30 / 
31-12-2012

100% 100%

Seguimiento Cuarto Trimestre de 2013 :
Para el efecto se suscribio el contrato No.
068 de 2013 con la firma COLTEMAYOR
S.A., cuyo objeto fue el suministro de la
dotación integral de vestido y calzado de
labor para los funcionarios y funcionarias
de la Contraloria de Bogotà ( GRUPO 1);
asi mismo y con el mimso objeto
contractual se suscribierón los contratos
No. 070 de 2013 con la firma OMAR
VANEGAS NIETO (Grupo 2) y el contrato
072 de 2013 con la firma
MANOFACTURAS LA FE G.U (GRUPO 3
Y 4). 

Por cumplimiento en el adelanto y
adjudicación del procesos contratual
atentamente solicio el cierre del
hallazgo

Seguimiento tercer trimestre de 2013: A
la fecha del reporte de esta seguimineto
se encuentra en ejecución el cronograma
establecido patra el procesos de subasta
Inversa para la adquisición de la Dotación
de los funcionarios con derecho. Prevista
la adjudicación respectiva el 17 de
octubre de 2013.

Seguimineto a junio de 2013:
El 30 de mayo vía correo electronico se
requirio a la Subdirectora de Bienestar
Social reiterando la radicaci{on del proce

PRIMER TRIMESTRE DE 2013: Mediante 

Verificación a diciembre de 2013:
Mediante radicación No. 3-2013-01153 se solicita
a la Dirección de Talento Humano la remisión del
requerimiento de contratación; se corroboran los
ECO-estudios previos elaborados por la Dirección
de Talento Humano para contratar el suministro
de la dotación integral de vestido y calzado de
labor para los funcionarios y funcionarias de la
Contraloria de Bogotá; con el fin de contratar
dicho suministro, fueron suscritos los contratos
No. 068, 070 y 072 de 2013. Cumplida la acción,
se solicita el cierre.                                                                                    

A*
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14

6 22/05/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los sitemas
de información
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación 
de los 

contratos

2.1.1.1 
Hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria, 
por fallas en la
elaboración de
los estudios
previos a la
suscripción del
Contrato No.
028 de 201,
suscrito entre
la Contraloría
de Bogotá
D.C. y la firma
Link Marketing
Visual SAS.

1- Emitir
circular a las
dependneicna 
de la entidad
responsables 
de ejecución
contractual, 
reiterando el
cumplimineto 
de las
directrices 
dadas por la
Dirección 
Administrativa 
y Financiera,
en lo referente
a la
presentación 
de los estudios
previsos.

Circular 
emitida SI
100% NO: 0%

1

Dirección 
Administrativa 
y Financiera
Subdirección 
de 
Contratación

LUZANA 
GUERRERO 
Q.
LUZ 
YAQUELINE 
DIAZ ARIZA

Humanos
01/10/2012 - 
30-03-2013

100%

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuada a
junio de 2013.

Seguimineto a junio de 2013:

El 17 de enero de 2013, se generó el
memorando/Circular radicado 3-2013-
00842, dirigido a los responsables de
ejecución contractual, reiterando el
cumplimiento de las directrices dadas por
la DAF en lo referente a la presentación
de estudios previos en especial Circulares
de radicado 3-2012-12498 y 3-2012-
26595 - CUMPLIDA LA ACCION SE
SOLICITA EL CIERRE DEL HALLAZGO.  

Verificación a Diciembre de 2013:
Fue cerrado por la Auditoria Fiscal mediante
Informe Final de Auditoria Regular Vigencia 2012
de Octubre 30 de 2013 

C
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14
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6 22/05/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los sitemas
de información
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación 
de los 

contratos

2.1.1.1 
Hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria, 
por fallas en la
elaboración de
los estudios
previos a la
suscripción del
Contrato No.
028 de 201,
suscrito entre
la Contraloría
de Bogotá
D.C. y la firma
Link Marketing
Visual SAS.

2- Realizar y
ejecutar 3
jornadas de
capacitación 
especifica 
referente a la
elaboración de
los estudiso
previso, 
teniendo en
cuenta la
complejidad y
las dificultades
que se han
generado en la
elaboración de
los mismos,

Capacitacione
s relaizadas
SI: 100% NO:
0%

1

Dirección 
Administrativa 
y Financiera
Subdirección 
de 
Contratación 
Subdirección 
de 
Capacitación y
Coperación 
Tecnica.

LUZANA 
GUERRERO 
Q.
LUZ 
YAQUELINE 
DIAZ ARIZA
YESID VEGA

Humanos
01/11/2012 - 
30-03-2013

100%

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuada a
junio de 2013.

Seguimineto a junio de 2013:

Entre el 20 y 23 de noviembre de 2012,
charla sobre ?Cómo se debe diligenciar
los Estudios previos - EP, procedido de la
realización de los estudios de Mercado y
Etapa de los procesos de Selección?, la
cual fue dictada por la Dirección
Administrativa y Financiera, con la
participación de las diferentes
dependencias de la Entidad responsables
de adelantar y ejecutar procesos
contractuales. El 10 de diciembre de
2012, se efectuó un seminario por parte
de la Dirección de Capacitación y
Cooperación Técnica, sobre estudios de
conveniencia y oportunidad y durante la
vigencia 2013 -marzo 20 y 21 , se realizó
una jornada de capacitación dirigida a los
responsables de ejecución proceso
contractual, cuyo tema fue ?Como se
debe diligenciar los Estudios Previos..? -
CUMPLIDA LA ACCI{ON SE SOLICITA
EL CIERRE DEL HALLAZGO. 

Verificación a diciembre de 2013:
Fue cerrado por la Auditoria Fiscal mediante
Informe Final de Auditoria Regular Vigencia 2012
de Octubre 30 de 2013 

C
Angela Paola 
Tibocha G.
10/01/14

6 22/05/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los sitemas
de información
ZAFIRO y
RELCO.

2.1 Evaluación 
de los 

contratos

2.1.2.1 
Hallazgo 
administrativo 
por 
irregularidades 
en el ejercicio
de la función
de supervisión
en la ejecución
contractual de
los actos
jurídicos que
se relacionan
a continuación: 
- Contrato No.
015 del 8 de
abril de 2011. -
Anexo Técnico
No. 6 del
Contrato No.
52 de 2009. -
Anexo Técnico
No. 7 del
Contrato No.
52 de 2009.

Modificar los
manuales/proc
edimientos de
supervisión de
contratos, con
el fin de
incorporar 
mecanismos 
de control y
seguimiento 
más efectivos,
para que al
menos para
los contratos
de TIC, la
obligación de
supervisión 
sean por
partida doble,
donde la
participación y
responsabilida
d sea conjunta
entre 
funcionarios 
de nivel
directivo de la
Dirección de
TIC y del área
funcional 
donde sea
orgina la
necesidad del
proceso que
se va a 

Manual/proced
imientos 
modificados

1

Dirección 
Administrativa 
y Financiera
Dirección de
Planeación 
Oficina 
Asesora 
Jurídica 
Dirección de
las TIC 

LUZANA 
GUERRERO 
Q.

EDNA
PIEDAD 
CUBILLOS C.

DAVID
BALLEN 
HERNANDEZ
ADRIANA DEL
PILAR 
GUERRA 

No requiere
recursos 
adicionales

15/04/2013 - 
30-05-2013

50%

Seguimineto cuarto trimestre de 2013:
Se reitera el seguimineto efectuado en el
tercer trimestre de 2013, la Subdirección
de Contratación se encuentra a la espera
de la aprobación de los manuales
respectivos.

Seguimineto Tercer trimestre de 2013:
Mediante memorando de radicado 3-2013-
23898 del 19 de septiembre de 2013, se
remite a la Oficina de Planeación para la
respectiva revisión y aprobación el
Manual de Contratación y el Manual de
Supervición. Lo anterior en cumplimiento
a las directrices del señor Contralor
Mediante circulares de radicados 3-2013-
17628 y 3-2013-14743.

Por cumplimiento de la acción, se
solicita el cierre del hallazgo.

Seguimiento a junio de 2013:
Se encuentra en revisión y ajustes al
manual del supervisor de contratos, el
cual se tiene previsto tenerlo debidamente
aprobado para septiembre 30 de 2013. Se
continúa en el proceso de revisión y
ajustes del manual de Interventoría.

Verificación a Diciembre de 2013:
A la fecha el manual de supervisión de contratos
remitido mediante radicación No. 3-2013-23898
de Septiembre 19 de 2013, continúa en tramite de
revisión y aprobación por parte de la Dirección de
Planeación. Sin embargo, la fecha para la
ejecución de la acción se encuentra vencida, por
tal motivo, mediante radicación No. 3-2013-32204
del 27 de Diciembre de 2013, la Oficina de
Control Interno solicita a la Auditoria Fiscal la
modificación de la fecha final de las acciones que
no fueron ejecutadas en el tiempo previsto, con el
fin de que las mismas sean incluidas en el plan de
mejoramiento con un plazo de ejecución no
superior a sesenta (60) dias. 

A
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14

6 22/05/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los sitemas
de información
ZAFIRO y
RELCO.

2,1,4

2.1.4,1 
Hallazgo 
administrativo 
por no dársele
a los
elementos 
recibidos, la
destinación 
prevista en su
adquisición.

Exigir a los
responsables 
de las
dependencias 
de la
Contraloría de
Bogotá que
solicitan la
contratación 
de un un bien
y'/o servicio, la
debida 
utilización en
el plazo y
condiciones 
establecidas 
en los estudios
previos para lo
cual se emitirá
una circular
suscrita por el
Director 
Aministrativo y
Financiero.

Circular 
emitida. 
SI:100% NO:
0%

1

Dirección 
Administrativa 
y Financiera y
Subdirección 
de 
Contratación

LUZANA 
GUERRERO 
QUINTERO 
LUZ 
YAQUELINE 
DÍAZ ARIZA

Telento 
Humano. 
Recursos 
Tecnologicos.

01/04/2013 - 
31-12-2013

100%

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Mediante circular de radicado 3-2013-
16978 del 27 de junio de 2013, se reitero
a las dependencias el cumplimineto a los
parametros establecidos por la Entidad en
lo referente a la ejecución de los procesos
de contratación. 

Por cumplimineto de la acción se solicita
atentamente el cierre del hallazgo

Seguimineto a junio de 2013:

Pendiente de la expedición de la
circular respectiva. 

 Verificación a Diciembre de 2013:
Se corrobora que mediante radicación No. 3-2013-
16978 del 27 de Junio de 2013, fue remitida
circular en donde se reitera a las dependencias la
responsabilidad de la debida utilización de los
bienes y/o servicios solicitados en el plazo y
condiciones establecidas en los estudios previos y
contrato respectivo. Por tanto se solicita el cierre
de la acción . 

A*
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14
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6 22/05/2013 Correctiva

Informe final
de auditoria,
modalidad 
especial 
"Recursos 
informáticos 
adquiridos en
la vigencia
2011 y
funcionalidad 
de los sitemas
de información
ZAFIRO y
RELCO.

2,2

2,2,1 Hallazgo
administrativo 
por 
deficiencias en
el archivo de
la 
documentació
n que hace
parte de los
contratos que
se describen a
continuación: 
Contrato No.
015 de 2011
(Duplicidad en
la información)
- Anexo 7 del
contrato No.
052 de 2009
(Soporte 
incom

Revisar y
verificar 
mensualmente 
los 
expedientes 
contratuales, 
generando el
informe 
pertinente, que
sirva como
insumo para la
adopción de
las medidas
respectivas 
para la
actualización 
de la
documentació
n en las
carpetas del
mismo, 
conforme al
avance de
ejecución 
hasta su
liquidación, 
labor que sera
adelantada por
un profesional
designado 
para tal fin.

Expedientes 
contractuales 
verificados y
actualizados 
documentalme
nte. SI: 100%
NO: 0%

1
Subdirectora 
de 
Contratación

LUZ 
YAQUELINE 
DÍAZ ARIZA

Talento 
Humano, 
Recursos 
Tecnologicos

10/05/2013 - 
31-12-2013

50%

Seguimiento cuarto trimestre de 2013:
a diciembre de 2013 se han revisado los
expedientes contractuales de la vigencia;
en dicha revisión se ha generado
trasabilidad de cada expediente
detectando faltamtes de algunos
docuemntos como son informes de
gestión, actas de inicio entre otros, a lo
cula se a procedido a requerir a los
supervisores de cada contrato radicar
dicha docuemntación ante la Subdirección
de contratación. 

Por cumplimineto de la acción
atentamente solicitamos el cierre del
hallazgo 

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Mediante memorando de radicado 3-2013-
17181 del 02 de julio de 2013 se designo
funcionario responsable de la revisión de
los expedientes contratauales.
Funcionario que actualmente viene
desrrollando dicha actividad 

Seguimineto a junio de 2013:

A la fecha se viene verificando las
carpetas contractuales, correspondientes
a la gestión de la vigencia 2012 - esta
pendiente la designación del profesional
que adelantara la revisión minuciosa de la
gestión contractual de la vigencia 2013. 

Verificación a Diciembre de 2013:
Se esta realizando la revisión de algunos
expedientes contractuales por parte del
funcionario asignado, en donde se ha detectado
la falta de documentos; se corroboran los
informes generados por dichas revisiones tanto
de la vigencia 2012 como la de 2013. A la fecha
no se han radicado los documentos faltantes por
parte de los supervisores de cada contrato, lo que
impide que los expedientes se encuentren
actualizados y con la documentación completa.
Debido a lo anterior, la acción continúa abierta.
Sin embargo, la fecha para la ejecución de la
acción se encuentra vencida, por tal motivo,
mediante radicación No. 3-2013-32204 del 27 de
Diciembre de 2013, la Oficina de Control Interno
solicita a la Auditoria Fiscal la modificación de la
fecha final de las acciones que no fueron
ejecutadas en el tiempo previsto, con el fin de que
las mismas sean incluidas en el plan de
mejoramiento con un plazo de ejecución no
superior a sesenta (60) dias.

A
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14

6 22/05/2013 Correctiva

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.5.2.

2.5.2. Hecho
irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria, 
por cambio de
destinación de
recursos 
públicos. Se
realizaron 
gastos por
caja menor los
cuales se
imputaron al
rubro 
Mantenimiento 
Entidad 
3.1.2.02.05.01, 
para 
Mantenimiento 
preventivo y
correctivo de
Vehículos, por
valor de
$2.536.248, 
gastos que no
son de
carácter 
urgente, 
imprescindible, 
necesario e
inaplazable de 

Efectuar la
contratación 
del 
mantenimiento 
preventivo y
correctivo del
parque 
automotor de
la entidad, por
las vías
normales de
contratación, 
evitando 
erogaciones 
presupuestale
s por caja
memor.

contratación 
efectuada? Si:
100% NO: 0%

1

Dirección 
Administrativa 
y Financiera.
Subdirección 
de 
Contratación.

LUZANA 
GUERRERO 
QUINTERO 
LUZ 
YAQUELINE 
DÍAZ ARIZA

Humanos
30/04/2013 - 
30-06-2013

100%

Seguimiento a diciembre de 2013: Se 
reitera el seguimiento efectuado en el
segundo trimestre de 2013.

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimiento efectuado en el
segundo trimestre de 2013.

Seguimiento a junio de 2013: 

Se suscribio contrato No. 17 del 26 de
abril de 2013, por valor de $197,120,000,
con la firma PINTUTAX S.A., cuyo objeto
es la prestación del servicio de
mantenimineto preventivo y correctivo
integral con el suministro de repuestos,
para los diferentes vehiculos de propiedad
de la Contraloria, el plazo del contrato es
de 8 meses o hasta agotar el presupuest
o- este contrato se adjudico como
consecuencia de un proceso adelantado
por Subasta Inversa. - CUMPLIDA LA
ACCION SE SOLICITA EL CIERRE DEL
HALLAZGO

Verificación a diciembre de 2013: 
Se corrobora el contrato No. 017 del 26 de Abril
de 2013, el cual se suscribe para la prestación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
integral con el suministro de repuestos al parque
automotor de la entidad. Por tanto se solicita el
cierre de la acción.

A*
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14

6 22/05/2013 Correctiva

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.6.1

2.6. 
EVALUACION 
A LA
CONTRATACI
ON 2.6.1
Hecho 
irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria, 
por fallas en la
elaboración de
los estudios
previos a la
suscripción de
los actos
jurídicos que
se enuncian a
continuación. 
..Contrato 
interadministra
tivo de
prestación de
servicios No.
023 de 2011 /
Servicios 
Postales 
Nacionales e
Internacional- 
Contrato de
Prestación de
Servicios No. 

Emitir circular
a las
dependneicna 
de la entidad
responsables 
de ejecución
contractual,sol
ciitando que
los estudios
previos 
vengan 
acompañados 
de los
siguientes 
soportes: 
solicitud de
precotizaiones, 
cotizaciones 
respectivas o
en su defecto
los soportes
que 
documenten la
forma como se
calculó para
establecer el
presupuesto. 
Los estudios
previos en
todo caso
deberan 
contener la
metodologia y
los factores
empleados 

Estudios 
previos 
radicados/ 
Estudios 
previso 
revisados SI:
100% NO: 0%

1

Dirección 
Administrativa 
y Financiera.
Subdirección 
de 
Contratación

LUZANA 
GUERRERO 
QUINTERO 
LUZ 
YAQUELINE 
DÍAZ ARIZA

Humanos
30/05/2013 - 
31-12-2013

100%

Seguimiento a diciembre de 2013: Se 
reitera el seguimineto efectuado en el
tercr trimestre de 2013.

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Mediante circular de radicado 3-2013-
16978 del 27 de junio de 2013, se reitero
a las dependencias el cumplimineto a los
parametros establecidos por la Entidad en
lo referente a la ejecución de los procesos
de contratación. 

Por cumplimineto de la acción se
solicita atentamente el cierre del
hallazgo

Seguimineto a junio de 2013:

Pendiente de la expedición de la
circular respectiva. 

Verificación a diciembre de 2013:
Se corrobora que mediante radicación No. 3-2013-
16978 se remitió circular en donde se reitera que
aspectos deben contener los estudios previos y
cuales son los soportes que deben ser incluidos.
Ademas se verifica la radicación de los procesos
contractuales en donde se consigna si cada
contrato cumple o no con los respectivos estudios
previos y el nombre del abogado que realizó la
revisión, Por tanto se solicita el cierre de la
accion     

A*
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14
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6 22/05/2013 Correctiva

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.6.2

2.6. 
EVALUACION 
A LA
CONTRATACI
ON 2.6.2
Hecho 
Irregular 
constitutivo de
presunto 
Hallazgo 
Administrativo 
con Incidencia
Disciplinaria, 
por 
irregularidades 
en el ejercicio
de la función
de supervisión
en la ejecución
contractual 
ejercida por la
Contraloría de
Bogotá, en
relación con
algunos 
contratos que
se relacionan
a continuación: 
En la
ejecución del
componente 
de integralidad
de 
Contratación 
se evidenció 

Emitir circular
a los
Supervisores 
de los
contratos 
suscritos en la
Contraloria de
Bogotá, 
recordando la
obligatoriedad 
del 
cumplimiento 
de las
obligaciones 
previstas en el
procedimiento 
establecido 
por la Entidad
para tal fin,
recordando la
obligacion de
tramitar los
informes de
supervición y
recibos a
satisfaccion, 
en los
formatos 
establecidos, 
los cuales en
todo caso
deberan 
contener toda
la infomacion
relacionada 

Contratos 
suscritos /
Expedientes 
contractuales 
revisados SI:
100% NO: 0%

1

Dirección 
Administrativa 
y Financiera.
Subdirección 
de 
Contratación

LUZANA 
GUERRERO 
QUINTERO 
LUZ 
YAQUELINE 
DÍAZ ARIZA

Humanos
30/05/2013 - 
31-12-2013

75%

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
Mediante circular de radicado 3-2013-
16974 del 27 de junio de 2013, se reitera
a los funcionarios responsables de
función de supervisor de contratos, dar
aplicabilidad al Manual del supervición de
Contratos establecido en la Resolución
Reglamentaria No. 20 de 2012 .
Adicionalmente y de conformidad con las
directrices dadas por el señor Contralor
de Bogota de diante memorando de
radicado 3-2013-23898 del 19 de
septiembre de 2013, se remite a la
Dirección de Planeación para revisión y
aprobación el proyecto de modificación
del Manual de supervición.

Seguimineto a junio de 2013:

Pendiente de la expedición de la circular
respectiva, hasta tanto se actualicen el
respectivo manual del supervisor. 

Verificación a Diciembre de 2013: Se corrobora
que mediante radicación No. 3-2013-16974 se
remitió circular en donde se reitera el
cumplimiento de las obligaciones por parte de los
supervisores de contratos suscritos en la
Contraloria de Bogotá. Se esta realizando la
revision de algunos expedientes contractuales por
parte del funcionario asignado, en donde se ha
detectado la falta de documentos; se corroboran
los informes generados por dichas revisiones
tanto de la vigencia 2012 como la de 2013. A la
fecha no se han radicado los documentos
faltantes por parte de los supervisores de cada
contrato, lo que impide que los expedientes se
encuentren actualizados y con la documentación
completa. Debido a lo anterior, la acción continúa
abierta. 

A
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14

6 22/05/2013 Correctiva

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.6.3

2.6.3 Hecho
Irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
por 
incumplimiento 
de lo dispuesto 
en el numeral
22 de la
Resolución 
Reglamentaría 
0112 del 30 de
enero de
2009, en los
contratos que
se describen a
continuación. 
Contrato 
interadministra
tivo de
prestación de
servicios No.
023 de 2011, /
Servicios 
Postales 
Nacionales e
Internacional -
Contrato de
Prestación de
Servicios No.
014 de 2011, /
GRAN 
IMAGEN EU - 

1 - Revisar las
Actas de
liquidación 
(Según 
corresponda) 
de los
Contratos 
suscritos por la 
Contraloria de
Bogotá a fin de 
establecer si
procede la
liberación de
recursos 
presupuestale
s y tramitar lo
pertinente ante
la 
Subdirección 
Finanicera. 
Verificación 
mensual que
se hará a los
expedientes 
contractuales 
por parte de la
Subdirección 
de 
Contratación

Actas de
liquidación 
generadas /
Actas de
liquidación 
revisadas SI:
100% NO: 0%

1
Subdirección 
de 
Contratación

LUZ 
YAQUELINE 
DÍAZ ARIZA

Humanos
30/05/2013 - 
31-12-2013

50%

Seguimiento cuarto trimestre de 2013: a
diciembre de 2013 se han revisado los
expedientes contractuales de la vigencia;
en dicha revisión se ha generado
trasabilidad de cada expediente
detectando faltamtes de algunos
docuemntos como son informes de
gestión, actas de inicio, actas de
liquidación entre otros, a lo cula se a
procedido a requerir a los supervisores de
cada contrato radicar dicha
documentación ante la Subdirección de
contratación. 

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Mediante memorando de radicado 3-2013-
17181 del 02 de julio de 2013 se designo
funcionario responsable de la revisión de los
expedientes contratauales. Funcionario que
actualmente viene desrrollando dicha actividad 

A la fecha se viene verificando las carpetas
contractuales, correspondientes a la gestión
de la vigencia 2012

Verificación a diciembre de 2013:
Se está realizando la revision de algunos
expedientes contractuales por parte del
funcionario asignado, en donde se ha detectado
la falta de documentos, entre ellos actas de
liquidación; se corroboran los informes generados
por dichas revisiones tanto de la vigencia 2012
como la de 2013. A la fecha no se han radicado
los documentos faltantes por parte de los
supervisores de cada contrato, lo que impide que
los expedientes se encuentren actualizados y con
la documentación completa. Debido a lo anterior,
la acción continúa abierta. 

A
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14

6 22/05/2013 Correctiva

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.6.3

2.6.3 Hecho
Irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
por 
incumplimiento 
de lo dispuesto 
en el numeral
22 de la
Resolución 
Reglamentaría 
0112 del 30 de
enero de
2009, en los
contratos que
se describen a
continuación. 
Contrato 
interadministra
tivo de
prestación de
servicios No.
023 de 2011, /
Servicios 
Postales 
Nacionales e
Internacional -
Contrato de
Prestación de
Servicios No.
014 de 2011, /
GRAN 
IMAGEN EU - 

2- Realizar la
liberación de
saldos 
presupuestale
s de acuerdo a
la información
remitida por la
Subdirección 
de 
Contratación 
(Actas de
Liquidación)

Liberación de
saldos 
presupuestale
s efectuada SI:
100% NO: 0%

1

Subdirección 
de 
Contratación 
Subdirección 
Financiera

LUZ 
YAQUELINE 
DÍAZ ARIZA 
DAIRO 
GIRALDO 
VELÁQUEZ

Humanos
30/05/2013 31-

12-2013
100%

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Mediante memorando de radicado 3-2013-
17181 del 02 de julio de 2013 se designo
funcionario responsable de la revisión de
los expedientes contratauales.
Funcionario que actualmente viene
desrrollando dicha actividad 

Seguimineto a junio de 2013:

A la fecha se viene verificando las
carpetas contractuales, correspondientes
a la gestión de la vigencia 2012 - esta
pendiente la designación del profesional
que adelantará la revisión minuciosa de la
gestión contractual de la vigencia 2013,
en especial a lo referente a actas de
liquidaci{on a fin de establecer si proce la
liberaci{on de saldos. A la fecha se viene
verificando las carpetas contractuales,
correspondientes a la gestión de la
vigencia 2012 - 

Verificación a diciembre de 2013:
De las actas de liquidación encontradas por el
funcionario designado en los expedientes
contractuales y según memorandos con
radicación No. 3-2013-32062 de Diciembre 24
de2013, No. 3-2013-32061 de Diciembre 24
de2013, No. 3-2013-31856 de Diciembre 20 de
2013, No. 3-2013-30371 de Diciembre 03 de 2013
y No. 3-2013-30028 de Noviembre 28 de 2013,
se hace solicitud para la liberación de saldos
presupuestales. Por tanto se solicita el cierre de la
accion    

A*
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14
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6 22/05/2013 Correctiva

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.6.4

2.6.4 Hecho
constitutivo de
presunto 
Hallazgo 
Administrativo 
con Incidencia
Disciplinaria, 
por 
Incumplimiento 
de lo dispuesto 
en el artículo
43 del Código
Contencioso 
Administrativo 
Vigente para la 
época de
ocurrencia de
los hechos.
Contrato de
Prestación de
Servicios 
No.025 de
2011, / Mario
Roberto 
Molano López -
Contrato de
prestación de
servicios No.
26 de 2011, /
Yezid Lozano
Puentes..... 
....Con lo
anteriormente 
expuesto, se
confirma lo 

Emitir circular
a las
dependencias 
de la entidad
responsables 
de la ejecución
contractual,soli
citando que los 
estudios 
previos 
vengan 
acompañados 
de los
siguientes 
soportes: 
solicitud de
precotizaiones, 
cotizaciones 
respectivas o
en su defecto
los soportes
que 
documenten la
forma como se
calculó para
establecer el
presupuesto. 
Los actos
administrativos 
que 
fundamentan 
la contratación
deben estar
publicados.

Circular 
emitida SI
100% NO: 0%

1

Dirección 
Administrativa 
y Financiera
Subdirección 
de 
Contratación

LUZANA 
GUERRERO 
QUINTERO
LUZ 
YAQUELINE 
DÍAZ ARIZA

Humanos
30/05/2013 - 
30-06-2013

100%

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Mediante circular de radicado 3-2013-
16978 del 27 de junio de 2013, se reitero
a las dependencias el cumplimineto a los
parametros establecidos por la Entidad en
lo referente a la ejecución de los procesos
de contratación, en especial la indicación
de que en los estudios previos vengan
acompañados de los siguientes soportes:
solicitud de precotizaiones, cotizaciones
respectivas o en su defecto los soportes
que documenten la forma como se calculó
para establecer el presupuesto

Por cumplimineto de la acción se
solicita atentamente el cierre del
hallazgo

Seguimineto a junio de 2013:
Pendiente de la expedición de la circular
respectiva. 

Verificación a Diciembre de 2013:
Fue cerrado por la Auditoria Fiscal mediante
Informe Final de Auditoria Regular Vigencia 2012
de Octubre 30 de 2013 

C
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14

6 22/05/2013 Correctiva

INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.6.6

2.6.6 Hecho
Irregular 
constitutivo de
presunto 
hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria 
por 
inobservancia 
de las normas
que regulan el
control de
aportes 
parafiscales 
relativos al
Sistema de
Seguridad 
Social Integral,
así como los
propios del
Sena, ICBF y
Cajas de
Compensación 
Familiar. 
Revisado el
contrato de
suministro No.
037 del 22 de
agosto de
2011, suscrito
entre la
Contraloría de
Bogotá, D.C.,
y Winston 

Emitir cirlular a
los 
Supervisores, 
reiterando la
obligacion de
veificar en
cada uno de
los pagos la
presentacion 
por parte de
los contratistas
del anexo del
pago de los
aportes 
parafiscales, 
de 
conformidad 
con lo
establecido en
la Ley 789 de
2002.. 
Verificación 
mensual que
se hará a los
expedenntes 
contractuales 
por parte de la
Subdirección 
de 
Contratación

Contratos 
Suscritos/ 
Expedientes 
contractuales 
revisados

1

Dirección 
Administrativa 
y Financiera.
Subdirección 
de 
Contratación

LUZANA 
GUERRERO 
QUINTERO
LUZ 
YAQUELINE 
DÍAZ ARIZA

Humanos
30/05/2013 - 
31-12-2013

75%

Seguimiento cuarto trimestre de 2013:
a diciembre de 2013 se han revisado los
expedientes contractuales de la vigencia;
en dicha revisión se ha generado
trasabilidad de cada expediente
detectando faltamtes de algunos
docuemntos como son informes de
gestión, actas de inicio entre otros, a lo
cula se a procedido a requerir a los
supervisores de cada contrato radicar
dicha docuemntación ante la Subdirección
de contratación. 

Seguimineto tercer trimestre de 2013:
Mediante circular de radicado 3-2013-
16974 del 27 de junio de 2013, se reitera
a los funcionarios responsables de
función de supervisor de contratos, dar
aplicabilidad al Manual del supervición de
Contratos establecido en la Resolución
Reglamentaria No. 20 de 2012, en
especial se reitero la indicación de �

Obligación de verificar en cada uno de los
pagos la presentación por parte de los
contratistas del anexo del pago de los
aportes parafiscales, de conformidad con
lo establecido en la Ley 789 de 2002.
Adicionalmente mediante memorando de
radicado 3-2013-17181 del 02 de julio de
2013 se designo funcionario responsable de la revisión de los expedientes contratauales. Funcionario que actualmente viene desrrollando dicha actividad 
Seguimineto a junio de 2013:

Pendiente de la expedición de la circular respectiva, hasta tanto se actualicen el respectivo manual del supervisor. 

Verificación a Diciembre de 2013:
Se corrobora que mediante radicación No. 3-2013-
16974 se remitió circular en donde se reitera el
cumplimiento de las obligaciones por parte de los
supervisores de contratos suscritos en la
Contraloria de Bogotá. Se esta realizando la
revision de algunos expedientes contractuales por
parte del funcionario asignado, en donde se ha
detectado la falta de documentos; se corroboran
los informes generados por dichas revisiones
tanto de la vigencia 2012 como la de 2013. A la
fecha no se han radicado los documentos
faltantes por parte de los supervisores de cada
contrato, lo que impide que los expedientes se
encuentren actualizados y con la documentación
completa. Debido a lo anterior, la acción continúa
abierta.  

A
Angela Paola 
Tibocha G. 
10/01/14
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Auditoria 
Especial  

(Control y 
manejo del 

parque 
Automotor)

5,5 y 5,7

5.5. 
Mantenimiento 
Preventivo y
Correctivo
5,7 
Supervición de
Contratos 
Relativos al
parque 
Automotor

Se verificaron
las 
cotizaciones, 
ordenes de
trabajo y los
oficios de
autorización 
del 
mantenimiento 
preventivo y
correctivo de
los vehículos,
evidenciando 
que no se
realizó 
ninguna visita,
no existen
actas de
inspección y
verificación del
servicio 
prestado en
los talleres
autorizados, 

Dejar registro
de cada una
de las visitas
realizadas al
taller de
mantenimiento 
vehicular 
durante la
ejecucion del
contrato

No. de Visitas 
con 
Registro/No. 
Visitas 
Realizadas

100%

Subdirección 
Servicios 
Generales
Área de 
Transportes

Alexandra 
Ramírez 
Camilo Garzón

Humanos
30/05/2013
31-12-2013

75%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se continua con el
diligenciamiento de la planilla para cada
una de las visitas realizadas al taller
autorizado para realizar el mantenimieno
preventivo y correctivo del parque
automotor a cargo de la Entidad. Esta
planilla se puede consultar en el Área de
Transporte. Una vez verifcado el proceso
y teniendo en cuenta que la acción tiene
como fecha limite el 31 de diceimbre/13,
se recomienda el cierre definitivo.

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
DE 2013: Con relación al mantenimiento
correctivo y preventivo, el Área de
Transporte efectúa visitaas y cada una de
ellas se registran en una planilla con las
fechas de realización. Algunas de las
visitas cuentan con registro fotográfico,
donde se evidencia la prestación del
servicio. Los soportes se pueden verificar
en el Área de Transporte.

Seguimiento segundo trimestre de 2013:
En cada visita efectuada al Taller
encargado de hacer el mantenimineto del
parque automotor de propiedad de la
Contraloría de Bogotá, se deja constancia
mediante registro fotográfico y acta de visita respectiva - soportes que pueden ser consultados en la carpeta que reposa en el area de transporte.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que el Area de transportes para el
mantenimiento preventivo y correctivo del parque
automotor a cargo de la Entidad se encuentra
diligenciando los formatos establecidos en el
numeral 7.Anexos, de la Resolución
Reglamentaria No. 047 Procedimiento para el
Control y Manejo Administrativo del Parque
Automotor de noviembre de 2013, como son:
Anexo 1- Servicios Operativos Diarios, Anexo2 -
Servicio de Lavado y Anexo 3-Suministro de
Combustible.
Por el cumplimiento de la acción se cierra la
observación.                       

C

Blanca Isabel 
Rodríguez 

Sáenz

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS – PRF 
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Auditoria 
Especial  
(Control y 

manejo del 
parque 

Automotor)

5,9

5,9 Control
de 
permanencia 
de los
vehículos en
el 
parqueadero 
de la
Entidad.

En cuanto al
suministro de
las llantas
del parque
automotor, 
se pudo
constatar 
que el control
llevado para
el montaje,
balanceo y
posterior 
alineación no
es 
adicionado a
la hoja de
vida del
vehiculo, 
procedimient
o que es
necesario y
exigido en la
actividad No. 

Actualizar las
hojas de vida
de los
vehículo, 
respecto  
montaje,  
balanceo y
posterior 
alineación de
las llantas y
demás 
novedades.

No. De hojas 
de vida de 
vehículos 
actualozada/N
o. De 
vehículos de la 
entidad

100%

Subdirección 
Servicios 
Generales
Área de 
Transportes

Alexandra 
Ramirez 
Camilo Garzón

Humanos
30/05/2013
31-12-2013

75%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013:Terminada la vigencia 2013 y
teniendo en cuenta que el contrato de
llantas se firmo en la segunda semana del
mes de diciembre, a la fecha de corte del
presente seguimiento no se cambio
llantas a ningún vehículo sin embargo las
hojas de vida siguen siendo actualizadas.
Se solicita el cierre por cumplimiento de
fecha.

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
DE 2013: Se realizó el cambio de llantas
en un vehículo y el oficio donde consta
esta actividad se archivó en la carpeta
correspondiente. En la vigencia 2013 no
se ha realizado ningún contrato de cambio 
de llantas, por lo tanto no se ha dado
ninguna situación adicional.

Seguimiento segundo trimestre de 2013:
A la fecha se tiene pendiente la validación
por parte del Subdirector de Servicios
Generales de los procedimientos que se
ajustaron, para ser remitidos a la
Dirección de Planeación para continuar
con el trámite respectivo de conformidad
con los procedimientos establecidos para
este tipo de procesos.

Verificación a diciembre de 2013:
El Area de transportes aplica el procedimiento
6.6.Cambio de LLantas, establecido en la
Resolución Reglamentaria No. 047 de noviembre
de 2013 - Procedimiento para el Control y Manejo
Administrativo del Parque Automotor, igualmente 
se lleva el control y actualización de las hojas de
vida de los vehículos de la Entidad, efectuando
las novedades respecto al cambio de llantas y
suministro de combustible, la Entidad celebró el
contrato No.076 de noviembre 20 de 2013, con el
objeto de comprar llantas para 19 vehículos que
hacen parte del parque automotor de la
Contraloría de Bogotá y que se encuentran
actualmente en servicio.
 
Por el cumplimiento de la acción se cierra e
hallazgo.    

C

Blanca Isabel 
Rodríguez 

Sáenz
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Auditoría 
Especial  
(Control y 

manejo del 
parque 

Automotor)

5,9

5,9 Control
de 
permanencia 
de los
vehículos en
el 
parqueadero 
de la
Entidad.

Se presenta
diferencia de
cinco llantas,
entre las
cifras 
reportadas 
por el
Almacén y
las 
verificadas 
en la bodega
central.

Ajustar 
Técnicamente  
el kardex
preestablecido 
en el Sistema
de Información
Financiera, a
fin de evaluar
la existencia
real del
inventario de
elementos 
existentes en
el Almacen de
la Contraloría
de Bogotá 

Kardex  
Ajustado / 
Inventario real

100%

Dirección de 
Tecnologías y 
comunicacione
s/Subdirección 
Recursos 
Materiales

Jorge Arteaga 
y Henry 
Vargas

Humanos Y 
tecnológicos

30-05-2013 /   
31-12-2013

100%

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
DE 2013: 

Seguimiento segundo trimestre de 2013:A
la fecha se está en la elaboración de los
estudios previos cuyo objeto es la
actualización y ajustes a los estudios
previos referentes a la contratación del
servicio de mantenimiento a los módulos
del sistema SICAPITAL, proceso
adelantado por la direción de las TICS

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: En el aplicativo OO se
encuentra ajustado el items llantas, se
realizò entrega de los movimientos
iniciales y diferencias en kardex del si
capital al contratista para el ajuste tècnico,
tal como lo soportamos en mesa de
trabajo. Se suscribio el contrato No. 075
de 2013 con el Ingeniero Cesar Tulio
Cordoba cuyo objeto es Contratar el
servicio profesional para realizar el
soporte, mantenimiento, acompañamiento
y ajuste de los siguientes modulos: SAE,
SAI,  el cual se encuentra en ejecución.

Se solicita el cierre del hallazgo toda vez
que se esta ejecutando los compromisos
tendiente al ajuste del Kardez entre otros.

Verificación a diciembre de 2013:
A través del contrato No. 075 de noviembre 18 de
2013, la Subdirección de Recursos Materiales se
encuentra realizando el soporte, mantenimiento,
acompañamiento y ajuste a los módulos: Sistema
de Administración de Elementos de Consumo
(SAE) y Sistema de Adminsitración de elementos
Devolutivos (SAI), que hacen parte del Sistema
de información Administrativo y Financiero-SI
CAPITAL de la Secretaría Distrital de Hacienda
en la Contraloría de Bogotá. 

Continua abierto el hallazgo para seguimiento

A

Blanca Isabel 
Rodríguez 

Sáenz
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INFORME 
DE 

AUDITORÍA 
BAJA DE 

ELEMENTO
S VIGENCIA 

2012

5.3

Gestión 
deficiente 
para la
entrega de
los bienes
para dar de
baja; durante
la vigencia
2012, se
aprobaron 
bajas de
elemento por
un total de
$1.069.713.8
40, de las
cuales a
febrero de
2013, sólo se
ha hecho
efectiva la
destrucción 
de 4
licencias de
software

Programar los
comites de
baja de
acuerdo al
inventario 
recibido de
bienes 
devolutivos 
que esten
debidamente 
conceptualizad
os para dar de
baja 

Relacion 
valor*dia 
=Valor baja 
inventario / 
dias 
transcurridos

Con los dos 
primeros 

movimientos 
podemos fijar 

un valor al  
indicador

Subdirección 
de Recursos 
Materiales 
Almacén

HENRY 
VARGAS DÍAZ
CARLOS 
ADOLFO 
CORTÉS.

Humanos y 
tecnológicos

01/03/2013 / 
31/12/2013

100%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: En la vigencia 2013 solo se
adelanto el prceso de baja de los
vehiculos en mal estado, al respecto se
realizò la gestiòn administrativa ante la
Secretarìa de Hacienda del distrito para la
autorizaciòn de entregar en parte de pago
los vehìculos dados de baja. (Reposiciòn
Parque Automotor). A la espera del acto
administrativo y desarrollo del proceso
licitatorio, para iniciar la baja y entrega de
los vehìculos.

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
DE 2013: A junio 30 de 2013 se
realizaron las entregas de los
elementos dados de baja a cada una de
las entidades como Educar y Banco
Popular, a los cuales fueron asignados
dichos bienes (Computadores entregados
a la entidad EDUCAR , e impresoras,
muebles y enseres a personas naturales
adjudicatarias por el martillo del Banco
Popular), las actas de entrega reposan en
el archivo del Almacén General de la
Entidad. SE SOLICITA CERRAR EL
HALLAZGO, TENIENDO EN CUENTA
LAS ACCIONES CORRECTIVAS
ADOPTADAS.

Seguimiento segundo trimestre de
2013:Se tiene previsto efectuar el
primer Comité de Bajas, después del trasteo de las sedes al edificio de la Contraloría.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que se encuentra pendiente la
expedición del acto administrativo en el que se
ordena dar de baja los vehículos OBE-415, OBG-
301 y OBF-951 y OBE-771, aprobados en Acta de
Comité de Bajas No.001 del 30 de agosto de
2013. Respecto a la baja de los bienes inservibles
en bodega grupo 218 con corte a agosto de 2013
la Subdirección de Recursos Materiales se
encuentra realizando las gestiones para iniciar el
proceso de Bajas.

Continúa abierto el hallazgo para seguimiento.

A

Blanca Isabel 
Rodríguez 

Sáenz
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INFORME 
DE 

AUDITORÍA 
BAJA DE 

ELEMENTO
S VIGENCIA 

2012

5,4

Inadecuada 
gestión 
frente los
trámites para
la expedición
de los actos
administrativ
os que den
lugar a la
finalización 
de las baja
de elementos
aprobados 
por el Comité
Técnico de
Bajas e
Inventarios 
de la
Contraloría 
de Bogotá.

Validar por
parte del
Subdirector de
Recursos 
Materiales, el
acto 
administrativo 
mediante el
cual se ordena
dar de baja los
bienes de la
entidad, que
se regirá por
los 
procedimiento
s existentes en
la entidad.

# de 
documentos 
validados al 
100% 

100%

Subdirección 
de Recursos 
Materiales 
Almacén

HENRY 
VARGAS DÍAZ
CARLOS 
ADOLFO 
CORTÉS.

Humanos Y 
tecnológicos

01/03/2013 / 
31/12/2013

75%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: En la vigencia 2013 solo se
adelanto el prceso de baja de los
vehiculos en mal estado el cual se esta
coordinando con la Secretarìa de
Hacienda del distrito para la autorizaciòn
de entregar en parte de pago los
vehìculos dados de baja. Así mismo se
avanza en el ajuste tècnico del kardex del
si capital herramienta institucional, para
generar dicho reporte en especial bienes
devolutivos inservibles o en desuso ya
que es el aplicativo oficial de la entidad.
Se suscribio el contrato No. 075 de 2013
con el Ingeniero Cesar Tulio Cordoba
cuyo objeto es Contratar el servicio
profesional para realizar el soporte,
mantenimiento, acompañamiento y ajuste
de los siguientes modulos: SAE, SAI, el
cual se encuentra en ejecución. Asdi
mismo la elaboracion del acta de comite
de bajas e inventarios de la sesion del 30
de agosto de 2013 se diligencio
atendiendo los requerimientos de la
auditoria fiscal

Se solicita el cierre del hallazgo toda vez
que se esta ejecutando los compromisos
tendiente al ajuste del Kardez entre otros.

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE DE 2013:  

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que se encuentra pendiente la
expedición del acto administrativo en el que se
ordena dar de baja los vehículos OBE-415, OBG-
301 y OBF-951 y OBE-771, aprobados en Acta de
Comité de Bajas No.001 del 30 de agosto de
2013. Respecto a la baja de los bienes inservibles
en bodega grupo 218 con corte a agosto de 2013
la Subdirección de Recursos Materiales adelanta
las gestiones para iniciar el proceso de Bajas.

Continúa abierto el hallazgo para seguimiento.

A

Blanca Isabel 
Rodríguez 

Sáenz
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INFORME 
DE 

AUDITORÍA 
BAJA DE 

ELEMENTO
S VIGENCIA 

2012

5,4

No se
expidieron 
oportunamen
te los
comprobante
s de salida
de los
elementos 
dados de
baja de
almacén 
para que
Contabilidad 
valide el
registro en la
respectiva 
cuenta y así
hacer el
cierre del
mes, como
sucedió con
las bajas de
noviembre de 
2012 que
fueron 
registradas 
contablement
e el 24 de
diciembre de
2012, en
razón a que
los 
comprobante

Implementar 
mejoras en el
aplicativo 
SICAPITAL en
los módulos de 
almacén 
inventarios, 
para tener
información en
linea con el
área contable.

Modulos SAE, 
SAI ajustados 

60%

Subdirección 
de Recursos 
Materiales 
Almacén y 
TIC'S

HENRY 
VARGAS DÍAZ
CARLOS 
ADOLFO 
CORTÉS / 
ADRIANA 
GUERRA

Humanos Y 
tecnológicos

01/03/2013 / 
31/12/2013

75%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Avanza la gestiòn de soporte
tècnico en el aplicativo si capital modulos
sae y sai, para dereminar la generacion
de reportes que garanticen la calidad de
la informaciòn que se requiere y que se
debe enviar a los diferentes entes de
control. Se suscribio el contrato No. 075
de 2013 con el Ingeniero Cesar Tulio
Cordoba cuyo objeto es Contratar el
servicio profesional para realizar el
soporte, mantenimiento, acompañamiento
y ajuste de los siguientes modulos: SAE,
SAI, el cual se encuentra en ejecución. se
arealizan los ajustes de los dos kardex en
SI Capital y el aplicativo O.O con el apoyo
del area de contabilidad, 

Se solicita el cierre del hallazgo toda vez
que se esta ejecutando los compromisos
tendiente al ajuste del Kardex entre otros.

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
DE 2013: Se realizaron 2 mesas de
trabajo con la Dirección de las TICS, para
consolidar el apoyo técnico necesario
para la adaptación de los módulos SAE
SAI del SI CAPITAL y evaluar por parte
de la misma Dirección la información que
genera el aplicativo identificado como Orlan

Seguimiento segundo trimestre de 2013:

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que mediante el contrato No. 075 de
noviembre 18 de 2013, la Subdirección de
Recursos Materiales se encuentra realizando el
soporte, mantenimiento, acompañamiento y
ajuste a los módulos: Sistema de Administración
de Elementos de Consumo (SAE) y Sistema de
Adminsitración de elementos Devolutivos (SAI),
que hacen parte del Sistema de información
Administrativo y Financiero-SI CAPITAL de la
Secretaría Distrital de Hacienda en la Contraloría
de Bogotá. 
   
Continua abierto el hallazgo para seguimiento

A

Blanca Isabel 
Rodríguez 

Sáenz
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Alerta OCI
SIN 

NUMERO

Se detectan
inconsistenci
as 
relacionadas 
con los
puntos de
control y se
evidencia 
carencia de
procedimient
os idóneos y
acertados 
que 
contribuyan a
que los
recursos 
adquiridos 
sean 
utilizados en
el 
cumplimiento 
oportuno, útil
y efectivo de
la acción
administrativ
a??, toda vez
que la: ??la
Resolución 
035 de 2009;
no contiene
la 
descripción 
de 

Elaborar e
implementar 
formatos 
necesarios 
para el control
de las
actividades de
mantenimiento 
preventivo y
correctivo de
los vehículos,
cambio de
aceite, llantas,
lavado y
tangueado de
combustible, e
incorporarlo a
los 
procedimiento
s como
registro y
punto de
control.

Formatos 
implementado
s / Formatos
elaborados SI:
100% NO: 0%

100%
Subdirección 
de Servicios
Generales

ALEXANDRA 
RAMÍREZ 
SUÁREZ

Talento 
Humano, 
Recursos 
Tecnologicos

10/05/2013 -
30-06-2013

75%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Mediante R:R. 047 del 07 de
noviembre de 2013 "Por medio de la cual
se adoptan los Procedimientos del
Proceso de Gestión De Recursos Físicos
en la Contraloría de Bogotá D.C" se dopto
el PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL Y MANEJO
ADMINISTRATIVO DEL PARQUE
AUTOMOTOR, en el cual se
establecierón los formatos denominados
Suministro de Gasolina, Servicio de
Lavado, Servicios operativos diarios.

Por cumplimiento de la Acción se
solicita el cierre del hallazgo.

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
mediante memorando de radicado 3-2013-
22480 del 30 de agosto de 2013 y de
conformidad con las directrices dadas por
el señor Contralor de Bogotá ( Circulares
de radicados 3-2013-17628 y 3-2013-
14743 de 2013) se remite para revisión y
aprobación el proyecto de procedimiento
para el control y manejo administrativo del
parque automotor, en el cual se
establecen e implementar formatos que
coadyudaran al control de las diferentes
actividades que se adelanta en el parque
automotor. Sin embargo es importante
mencionar que a partir del segundo trimestre de 2013 se tienen implementados los formatos en especial para el control de combustible. 

Seguimiento segundo trimestre de 2013
respectivas de cada vehículo.

Verificación a diciembre de 2013:
El Proceso de Gestión de Recursos Físicos a
través de la Resolución Reglamentaria No. 047
del 07 de noviembre de 2013 adoptó el
Procedimiento para el Control y manejo
Administrativo del Parque Automotor, en el
numeral 7 se establecen los siguientes formatos: 
Anexo 1- Servicios Operativos Diarios, Anexo2 -
Servicio de Lavado y Anexo 3-Suministro de
Combustible.

Por cumplimiento de la Acción se cierra el
hallazgo.

C
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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Auditoria 
Fiscal

2,6,9

Auditoria 
Regular 
Vigencia 
2010
2.6.9. 
Hallazgo 
administrativ
o por falta de 
elementos de 
seguridad 
industrial 
necesarios 
para mitigar 
posibles 
eventualidad
es que se 
puedan 
presentar por 
el 
funcionamien
to de la UPS  
de 120 KVA, 
ubicada en el 
sótano del 
edificio de la 
Lotería de 
Bogotá.
Durante la 
visita se 
observó que 
el sitio de 
ubicación de 
los equipos, 

1. Diagnosticar 
con el  
acompañamie
nto de un 
experto en el  
tema de 
seguridad 
industrial para 
tomar las 
mediadas 
correctivas.

(Número de 
debilidades 
diagnosticadas 
que fueron 
corregidas/Nu
mero de 
debilidades 
diagnosticadas
)*100

80% de 
debilidades 
corregidas.

Subdirectora 
de Recursos 
Materiales.
-
Subdirectora 
de Servicios 
Administrativo
s.

María Gladys 
Valero.
Subdirectora 
de Recursos 
Materiales.
Alexandra 
Ramírez
Subdirectora 
de Servicios 
Administrativo
s.

humanos
2012/07/03  / 
31-12-2012

100% 100%

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
DE 2013: Se reitera el seguimiento
efectuado en el cuarto trimestre de 2012.
POR CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
SE SOLICITA EL CIERRE DEL
HALLAZGO.

Seguimiento cuarto trimestre de 2012:
Dando alcance a lo informado en el
seguimiento tercer trimestre de 2012, la
Subdirección de Bienestar Social
mediante memorando radicado 3-2012-
26585 del 02 -10-2012, remite el informe
de la ARP Positiva en relación con la
inspección realizada el día 2 de octubre
de 2012 al cuarto UPS de 120 KVA - La
DAF a fin de tomar las medidas de
seguridad pertinentes lo remite a la
Subdirección de Servicios Administrativos
(memorando RAD. 3-2012-27388 del 10-
10-2012) - Se ha dado aplicabilidad a las
recomendaciones, así como a la solicitud
a la Dirección de Talento Humano de la
asignación de un Tecnico con
conocimientos de electricidad - POR
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN SE
SOLICITA EL CIERRE DEL HALLAZGO.

Seguimiento tercer trimestre de 2012: La
Direcciòan Administrativa, mediante
memorando de radicado 3-2012-25889,
del 26-09-2012, solicita a la Directora de Ta

Seguimiento a Diciembre de 2012.
Se verificó que la Subdirección de Bienestar
Social mediante memorando radicado 3-2012-
26585 del 02 -10-2012, remite el informe de la
ARP Positiva con la inspección al cuarto UPS de
120 KVA - La Dirección Administrativa y
Financiera remitió a la la Subdirección de
Servicios Administrativos mediante memorando
RAD. 3-2012-27388 del 10-10-2012 para que
tomen las medidas respectivas. 
Por el cumplimiento de la acción se sugiere a la
Auditoria fiscal el cierre de este hallazgo.
Seguimiento a Marzo de 2013
El Diagnostico emitido por la ARP-Positiva fue
remitido a la Subdirección de Servicios
Administrativos a través del memorando RAD. 3-

2012-27388 del 10-10-2012, 
llevándose a cabo las siguientes actividades: En

cuanto a la señalización-De conformidad 
con la norma de seguridad Industrial, se
realizaron los avisos  de color amarillo 
y negro "Peligro" e instalados en la puerta de
ingreso de estos sitios. Para el área de la UPS- 
Trasferencia automática de potencia y
manipulación de tableros electricos- fue
entregada la dotación
 de elementos de protección y seguridad Industrial 
Por el cumplimiento de la acción se sugiere el cierre de este hallazgo.  

Seguimiento a Junio 2013:

El Diagnostico emitido por la ARP-Positiva fue remitido a la Subdirección de
 Servicios Administrativos a través del memorando RAD. 3-2012-27388 
del 10-10-2012.
Por el cumplimiento de la acción se reitera el cierre de este

A*

Alberto Mora
Nestor 

Breisner
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Informe Final
Auditoría 
Especial de
convenios 
OEI 
Vigencias 
2007-2010

2.1.11

Hallazgo 10.
OEI -
Vigencia 
2007-2010. 
2.1.11 Hecho
irregular de
presunto 
Hallazgo 
administrativ
o con
presunta 
incidencia 
disciplinaria, 
por fallas en
la 
elaboración 
de estudios
previos a la
suscripción 
de los
Convenios 
Nº 095 y 158
de abril y
diciembre.

Implementar 
lista de
chequeo para
la suscripción
de convenios
interadministra
tivos, de
acuerdo con
los parámetros
establecidos 
en el Estatuto
General de
Contratación 
de la
Administración 
Pública.

Lista de
Chequeo 
Implementada: 
SI: 100%. NO :
0%.

Implementació
n Lista de
Chequeo

Dirección 
Administrativa 
y Financiera.
Subdirección 
Recursos 
Materiales

LUZANA 
GUERRERO 
Q. 
ALEXANDRA 
RAMÍREZ 
SUÁREZ.

No requiere
recursos 
adicionales

18/08/2012 - 
16-10-2012 

100%

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
DE 2013: Se reitera el seguimiento
informado en el segundo trimestre de
2013.

CUMPLIDA LA EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN ATENTAMENTE SOLICITAMOS
EL CIERRE DEL HALLAZGO.

Seguimiento segundo trimestre de
2013: Se reitera el seguimiento
efectuado a diciembre de 2012, en
donde se establece que: Mediante acta
de reunión mesa de trabajo del 08 de
octubre de 2012, la DAF implemento la
lista de chequeo de control de
documentos, en el evento en que se
suscriban convenios de cooperación con
organismos internacionales - CUMPLIDA
LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
ATENTAMENTE SOLICITAMOS EL
CIERRE DEL HALLAZGO.

Verificación a Junio 2013:

Se evidencia que mediante acta de trabajo No. 8
de octubre de 2012, la Dirección Administrativa y
Finaciera implementó la Lista de Chequeo de
Documentos MÍnimos exigidos para la suscripción
de Convenio de entidades Internacionales.

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal, el cierre del hallazgo. 

A*

Alberto Mora
Nestor 

Breisner

2- Aprobar y 
adoptar la 
modificación 
del 
procedimiento 
de gestión de 
infraestructura 
del proceso de 
recursos 
físicos y 
financieros, en 
lo relacionado 
con la 
adquisición, 
soporte, 
mantenimiento
, actualización 
y capacitación 
de software, 
incorporando 
un punto de 
control o 
actividad que 
indique el 
seguimiento y 
registro del 
mismo del 
cumplimiento 
de las 
obligaciones y 
especificacion
es técnicas 
que se 
contraten en 
contratos con 

Procedimiento 
adoptado 
mediante acto 
administrativo 
Si: 100%  No: 
0%

Procedimiento 
adoptado 

mediante acto 
administrativo

.
Directora de 
Planeación.

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica.

Edna Piedad 
Cubillos.
Directora de 
Planeación.

David Ballén 
Caicedo.
Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica.

18/08/2012  /  
16-10-2012

100% 100%

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2013: 

Se reitera la solicitud de cierre
realizada en diciembre de 2012 y
marzo y junio de 2013.

SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE
2013: 

Se reitera la solicitud de cierre realizada
en diciembre de 2012 y marzo y junio de
2013.

CUARTO TRIMESTRE 2012. 

Con Resolución Reglamentaria 021 de
Octubre 12 de 2012, se adoptó la
actualización del "Procedimiento Gestión
de Infraestructura en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones”, donde se
incluyeron actividades y puntos de control
para la definición de los requerimientos
por parte de los usuarios y la efectiva
supervisión de contratos que incluyan
componentes tecnológicos, en lo
relacionado con la adquisición, soporte,
mantenimiento y/o actualización de
software.  
Se solicita cierre del hallazgo.

Seguimiento a Diciembre de 2012
A través de la Resolución Reglamentaria No.021 de
octubre 12 de 2012, por la cual se modifican algunos
Procedimientos del Proceso de Gestión de Recursos
Físicos y Financieros, se incluye la actualización del
"Procedimiento Gestión de Infraestructura en
Tecnologias de la Información y Comunicaciones”. En el
numeral 7.4 -Supervisión Adquisición del Sotware y/o
soporte, mantenimiento y actualización de aplicaciones
existentes, en la actividad 3, se establece como punto de
control el diligenciamiento del Anexo 3- Formato
diligenciado y firmado de lista de chequeo para revisión
técnica del objeto del contrato de adquisición de
software y/o soporte mantenimiento o actualización de
una aplicación existente diligenciado y firmado por las
partes.Por el cumplimiento y eficacia de la acción se
sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre de la
observación.

Seguimiento a Marzo de 2013
Se verificó la Resolución Reglamenatria No. 12 del 5 de
marzo

de 2013, a través de la cual modifican algunos
Procedimientos 
del Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros”entre los cuales 
se encuentra el procedimiento del código 8007 "Procedimiento 
Gestión de Infraestructura en Tecnología la Información y 
Comunicaciones", donde se establece  actividades 
en los los siguientes Nunerales: 7.2 ADQUISICION HARDWARE Y
 SOFTWARE (OPERATIVO, DESARROLLO Y HERRAMIENTAS 
OFIMATICAS), 7.3. ADQUISICIÓN APLICACIONES EXTE

Por el cumplimiento y eficacia de la acción 
se sugiere a la Auditoria Fiscal 
el cierre de la 
observación.

A*

Blanca Isabel 
Rodríguez 

Sáenz
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Informe Final
Auditoría 
Gubernamen
tal Enfoque
Integral -
vigencia 
2010

2,6,5

2.6.5. 
Hallazgo 
administrativ
o con
incidencia 
disciplinaria 
por la no
entrega de la
dotación de
vestido de
labor a los
servidores 
públicos de
la Contraloría
de Bogotá,
dentro de los
períodos que
ordena la Ley 
Nº 70 de
1988 y el
Decreto 
Reglamentari
o Nº 19

1. Oficiar a la
Dirección de
Talento 
Humano para
que radique el
ECO con la
debida 
antelación 
para cumplir
con la
periodicidad 
que ordena
Ley Nº 70 de
1988 y el
Decreto 
Reglamentario 
Nº 1978 de
1989 y
efectuar la
planeación 
respectiva.

Oficio radicado
SI: 100% NO:
0%

Comunicación 
radicada.

Direaccion 
Adminsitrativa 
y Financiera

LUZANA 
GUERRERO 
Q. 
ALEXANDRA 
RAMÍREZ 
SUÁREZ.

Humanos
23/04/2013 - 
30-06-2013

75%

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimiento efectuado en el
segundo trimestre de 2013.

Efectuada la acción atentamente se
solicita el cierre de la observación

Seguimiento segundo trimestre de
2013: Al respecto se han surtido varias
comunicaciones entre las cuales se
encuentra el memorando radicado 3-2013-
08627 del 3 de abril de 2013 dirigido a la
Direccion de Talento Humano solicitando
la justificación de incremento para el
presupuesto para la adquisición de la
dotación dado que en el plan de compras
solo se cuenta con $90 millones y de
acuerdo a los estudios previos
preliminares se tiene prevista la
contratación por $97 millones. - Los
estudios previos referentes a la
contratación del suministro de la dotación
integral de vestido y calzado para los
funcionario de la entidad, ha tenido varias
devoluciones para el ajuste de la parte
técnica - Asi mismo el día 4 de junio de
2013 vía correo electronico se solicitó a la
Subdirectora de Bienestar Social prioridad
a la radicación de los estudios respectivos
toda vez que se debe cumplir con términos legales - los soportes
 pueden ser consultados en la carpeta que reposa en la Subdireción 
de Contratación.

Verificación a diciembre de 2013:
Verificados los contratos Nos: 068 de 2013 con la
firma COLTEMAYOR S.A., el cual tiene como
objeto del suministro de la dotación integral de
vestido y calzado de labor para los funcionarios y
funcionarias de la Contraloria de Bogotá- Grupo 1;
070 de 2013 con la firma OMAR VANEGAS
NIETO-Grupo 2 y el contrato 072 de 2013 con la
firma MANUFACTURAS LA FE E.U-Grupo 3 Y 4.
Se verificaron las planillas del análisis y monitoreo
realizado por parte de la Subdirección de
Bienestar Social, a los funcionarios que tienen
derecho a la Dotación, para los cargos Auxiliar
Administrativo y Auxiliar Servicios Generales, con
corte a Julio y Diciembre de 2013 y con la
información reportada por la Dirección de talento
Humano. Se entregó la dotación del 1 y 2 
cuatrimestre los días 3 y 19 de diciembre de
2013.  

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal el cierre de la observación.

A*

Alberto Mora
Nestor 

Breisner

Blanca Isabel 
Rodríguez 

Sáenz
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Función 
Fiscal de
Advertencia

1

Presunta 
extralimitació
n de
funciones, 
las cuales
emergen de
falencias en
la 
caracterizaci
ón de los
procesos y
procedimient
os 
establecidos 
en la
Dirección 
Administrativ
a y
Financiera y
que forman
parte del
SGC -
Listado 
Maestro -
Procesos de
Recursos 
Fisicos y
Finaniceros -
y por el
incumplimien
to de las
funciones de
supervición 

1. Enviar
memorando al
profesional 
responsable 
del manejo del
parque 
automotor y
Almacenista 
General 
indicando, que
toda solicitud
de cualquier
elemento 
destinada al
parque 
Automotor, 
debe contar
con el visto
bueno del
Subdirector de
Servicios 
Generales.

Memorando 
radicado /
Memorando 
enviado SI:
100% NO: 0%

100%
Subdirección 
de Servicios
Generales

ALEXANDRA 
RAMÍREZ 
SUÁREZ

Talento 
Humano, 
Recursos 
Tecnologicos

01/04/2013 - 
30-04-2013

100%

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
Se reitera el seguimiento efectuado en el
segundo trimestre de 2013.

Por cumplimiento de la acción,
atentamente se solicita el cierre de la
observación

Seguimiento segundo semestre de
2013: Mediante memorando de radicado
3-2013-13317, se solicitó al profesional
del área de transporte, que todo
requerimiento que se efectúe al Área de
Almacen e inventarios debe contar con el
visto bueno del Subdirector de Servicios
Generales

Verificación a Junio 2013:

Se verificó el memorando 3-0213-13317 del 21 de
mayo del 2013, mediante el cual el Director
Administrativo solicita al profesional del area de
transporte, que todo requerimiento que se efectue
al Area de Almacén e inventarios debe contar con
el visto bueno del Subdirector de Servicios
Generales.
A través de la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, se adoptó el
Procedimiento para el Control y Manejo
Administrativo del Parque Automotor

Por la eficacia de la acción se sugiere a la
Auditoria Fiscal, el cierre del hallazgo. 

A*

Alberto Mora
Nestor 

Breisner
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Función 
Fiscal de
Advertencia

Presunta 
extralimitació
n de
funciones, 
las cuales
emergen de
falencias en
la 
caracterizaci
ón de los
procesos y
procedimient
os 
establecidos 
en la
Dirección 
Administrativ
a y
Financiera y
que forman
parte del
SGC -
Listado 
Maestro -
Procesos de
Recursos 
Fisicos y
Finaniceros -
y por el
incumplimien
to de las
funciones de
supervición 

2. Modificar el
procedimiento 
referente al
control y
manejo del
parque 
automotor así:
1. Reemplazar
el término de
?Coordinador 
de 
transportes? 
por 
?Profesional 
responsable 
del área de
transportes?. 
2. Establecer
como punto de
control, que la
solicitud al
Almacén 
General de
cualquier 
elemento 
destinada al
parque 
Automotor, 
debe contar
con el visto
bueno del
Subdirector de
Servicios 
Generales.

Procedimineto 
modificado SI:
100% NO: 0%

100%
Subdirección 
de Servicios
Generales

ALEXANDRA 
RAMÍREZ 
SUÁREZ

Talento 
Humano, 
Recursos 
Tecnologicos

01/04/2013 - 
30-06-2013

100%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Mediante R:R. 047 del 07 de
noviembre de 2013 "Por medio de la cual
se adoptan los Procedimientos del
Proceso de Gestión De Recursos Físicos
en la Contraloría de Bogotá D.C" se dopto
el PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL Y MANEJO
ADMINISTRATIVO DEL PARQUE
AUTOMOTOR, en el cual se se modifica
la denominación Coordinador del Area de
Transportes, por profesional del area de
transportes.
Adicionalmente mediante memorando de
radicado 3-2013-13317 la Director
Administrativa y financiera solicitó al
profesional del área de transporte, que
todo requerimiento que se efectúe al Área
de Almacen e inventarios debe contar con
el visto bueno del Subdirector de
Servicios Generales

Por cumplimiento de la Acción se
solicita el cierre del hallazgo.

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
En complemento al seguimiento
efectuado en el segundo trimestre de
2013, se informa que mediante
memorando de radicado 3-2013-22480
del 30 de agosto de 2013 y de
conformidad con las directrices dads por
el señor Contralor de Bogotá  ( Circulares 

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento para el Control y Manejo
Administrativo del Parque Automotor, en el
numeral 6.6-Cambio de Llantas, Actividad 4,
establece como punto de control que debe
realizar el Profesional del Area de Transportes
asignado por la Subdirección de Servicios
Generales. "Los soportes se verificarán donde
efectivamente se haga la entrega de las llantas
correspondientes con el memorando inicial, su
instalación y entrega de las usadas". 

Por el cumplimiento de la acción se sugiere 
a la Auditoria Fiscal el cierre de la
observación.

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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ES DEL 
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(12)
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Función 
Fiscal de
Advertencia

2

2- Falta de
documentaci
ón del
procediminet
o para el
control y
manejo 
Administrativ
o del parque
automotor 
(..incumpline
do lo
establecido 
en la
Resolución 
Reglamentari
a 035 de
2009, donde
se adoptaron
los 
procediminet
os y sus
respectivos 
anexos como
son de
"Servicios 
operativos, 
control de
servicio de
lavado, 
suministro de
combustible"; 
entre otros, 

1. Revisar y
actualizar el
formato de
hoja de vida,
en el que se
registre los las
novedades 
que se
generen por
cada vehículo
que conforma
el parque
automotor de
la CB, el cual
el cual como
mínimo entre
otros aspectos
contendrá: 1-
Asignación del
vehículo, 2-
Dependencia 
que lo
requiere. ? 3-
Actividad a
desarrollar ? 4-
Conductor 
Asignado ?
entre otros..
Este formato
será 
implementado 
de inmediato e
incorporado a
los 
procedimiento

Formatos 
implementado
s / Formatos
elaborados SI:
100% NO: 0%

100%
Subdirección 
de Servicios
Generales

ALEXANDRA 
RAMÍREZ 
SUÁREZ

Talento 
Humano, 
Recursos 
Tecnologicos

01/04/2013 - 
30-06-2013

100%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DE
2013: Mediante R:R. 047 del 07 de noviembre
de 2013 "Por medio de la cual se adoptan los
Procedimientos del Proceso de Gestión De
Recursos Físicos en la Contraloría de Bogotá
D.C" se dopto el PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL Y MANEJO ADMINISTRATIVO DEL
PARQUE
AUTOMOTOR, en el cual se establecierón los
formatos denominados Suministro de Gasolina,
Servicio de Lavado, Servicios operativos diarios.

Por cumplimiento de la Acción se solicita el
cierre del hallazgo.
Seguimiento tercer trimestre de 2013:
mediante memorando de radicado 3-2013-
22480 del 30 de agosto de 2013 y de
conformidad con las directrices dads por el
señor Contralor de Bogotá ( Circulares de
radicados 3-2013-17628 y 3-2013-14743 de
2013) se remite para revisión y aprobación el
proyecto de procedimineto para el control y
manejo administrativo del parque automotor, en
el cual se establecen e implementar formatos
que coadyudaran al control de las diferentes
actividades que se adelanta en el parque
automotor. Sin embargo es importante
mencionar que a partir del segundo trimestre de 2013 se tienen implementados los formatos en especial para el control de combustible. 

Seguimiento segundo trimestre de 2013: A la f
novedades respectivas de cada vehiculo

Verificación a diciembre de 2013:
El Proceso de Gestión de Recursos Físicos a
través de la Resolución Reglamentaria No. 047
del 07 de noviembre de 2013 adoptó el
Procedimiento para el Control y manejo
Administrativo del Parque Automotor, en el
numeral 7 se establecen los siguientes formatos:
Anexo 1- Servicios Operativos Diarios, Anexo2 -
Servicio de Lavado y Anexo 3-Suministro de
Combustible. Archivándose los documentos
soportes en la oficina del área de transportes. 

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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Función 
Fiscal de
Advertencia

3

3- 
Inoportunida
d para el
Mantenimient
o Preventivo
y Correctivo
del parque
Automotor

De acuerdo
con lo previsto
en el Plan de
Contratación 
referente a la
fecha 
estimada de
suscripción del
contrato de
Mantenimineto 
del Parque
Automtor, 
solicitar con la
debida 
antelación a la
Subdirección 
de Servicios
Generales la
radicación de
los estudios
previos en la
Dirección 
Administrativa 
y Financiera.

Estudio previo
radicado /
Fecha 
estimada para
la contratación
en el Plan de
Contratación 
SI: 100% NO:
0%

100%
Dirección 
Administrativa 
y Financiera

LUZANA 
GUERRERO 
QUINTERO

Talento 
Humano, 
Recursos 
Tecnologicos

01/04/2013 - 
30-06-2013

100%

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
Se retiera el seguimineto efectuado e
informado en el segundo trimestre de
2013, en razón a que la Entidad suscribio
el contrato No. 017 de 2013, para el
servicio del mantenimineto preventivo y
correctivo del parque automotor.

Cumplido el objetivo de la acción se
solicita cordialmente el cierre del
hallazgo.

Seguimiento segundo trimestre de
2013: Se suscribió contrato No. 017 del
26 de abril de 2013 por valor de
$197,120,000, con la firma PINTUTAX
S.A., cuyo objeto es la prestación del
servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo integral con el suministro de
repuestos, para los diferentes vehículos
de propiedad de la Contraloría de
Bogotá.... el plazo del contrato es de 8
meses o hasta agotar el presupuesto 

Verificación a Junio 2013:

Se verificó en el libro Radicador de los Contratos
de la Subdirección de Contratación, el registro del
Contrato No. 017 del 26 de abril de 2013 por valor
de $197,120,000, con la firma PINTUTAX S.A.,
cuyo objeto es la prestación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo integral con
el suministro de repuestos, para los diferentes
vehiculos de propiedad de la Contraloria de
Bogotá.... el plazo del contrato es de 8 meses o
hasta agotar el presupuesto. Mediante Resolución
Reglamentaria No. 047 de noviembre 07 de 2013,
se adoptó el Procedimiento para el Control y
Manejo Administrativo del Parque Automotor.

Por la eficacia de la acción se solicita el cierre
del hallazgo a la Auditoria Fiscal.

A*

Alberto Mora
Nestor 
Breisner
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REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.2.1.4

Desarticulaci
ón en los
procedimient
os 
establecidos 
y los
manuales de
la entidad -
parque 
automotor.

Reasignar 
funciones a
servidores que
cuenten con
las 
competencias 
y habilidades
requeridas 
para el manejo
y control del
parque 
automotor, 
previo 
diagnóstico de
necesidades, 
con el fin de
garantizar 
control y
supervisión 
adecuado a
los recursos
que maneja el
área de
transporte de
la entidad.

Reasignación 
de funciones a
funcionarios 
con la
competencia y
habilidad 
requerida

No de
funcionarios 
reasignados 
*100/No. De
funcionarios a
reasignar de
acuerdo con el
diagnóstico 
elaborado.

Dirección 
Admiistrativa y
Financiera

LUZANA 
GUERRERO 
QUINTERO

No requiere
recursos 
adicionales

22/04/2012 - 
30-05-2013

100%

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
Se retiera el seguimiento efectuado e
informado en el segundo trimestre de
2013.

Por cumplimiento de la acción,
atentamente se solicita el cierre del
acción

Seguimiento segundo semestre de
2013: Mediante memorando de radicado
3-2013-13317, se solicito al profesional
del área de transporte, que el manejo del
parque automotor se debe regir de
acuerdo a lo establecido en el
procedimiento existente mediante la
Resolución 035 de 2009

Verificación a diciembre de 2013:
Mediante Resolución Reglamentaria No. 047 de
noviembre 07 de 2013, se adoptó el
Procedimiento para el Control y Manejo
Administrativo del Parque Automotor, en el
numeral 6.1-Asignació de Vehículo Servicio
Operativo, Actividad 2 establece como punto de
control que debe realizar el Profesional del Area
de Transportes asignado por la Subdirección de
Servicios Generales. 

Por la eficacia de la acción se sugiere el cierre
del hallazgo a la Auditoria Fiscal.

A*
Alberto Mora
Nestor 
Breisner
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INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.1

2.4.1 Hecho
irregular 
constitutivo 
de Presunto
Hallazgo 
Administrativ
o. 
?Depreciació
n Acumulada
elementos no
explotados?. 
En la cuenta
depreciación 
acumulada 
se reflejaron
depreciacion
es por el
orden de
$718.0 
millones de
elementos no
explotados 
en las
subcuentas 
propiedades 
planta y
equipo; 
muebles 
enseres y
equipos de
oficina; 
equipos de
comunicació

Registrar las
depreciaciones 
de los bienes
activos que
conforman el
inventario de
la entidad
como lo
establece la
normatividad 
vigente. 
Registros 
debidamente 
validados por
el Almacenista
General

Bienes 
depreciados/Bi
enes 
registrados

100%

Subdireción de
Recursos 
Materiales 
Almacenista 
General

HENRY 
VARGAS DÍAZ
CARLOS 
ADOLFO 
CORTÉS.

Tecnológico y
humano

30/05/2013 - 
31-12-2013

75%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se suscribio el contrato No. 075
de 2013 con el Ingeniero Cesar Tulio
Cordoba cuyo objeto es Contratar el
servicio profesional para realizar el
soporte, mantenimiento, acompañamiento
y ajuste de los siguientes modulos: SAE,
SAI, el cual se encuentra en ejecución.

Una vez realizado las actividades de
apoyo tècnico se alistara la mesa de
trabajo para definir las diferencias
contables entre el Almacèn y
Contabilidad.. sin embargo es de
manifestar que la depreciacion se calcula
sistematicamente por el mismo aplicativo
bien sea Si Capital o O.O

Se solicita el cierre del hallazgo toda vez
que se esta ejecutando los compromisos
tendiente al ajuste del Kardex entre otros.

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
DE 2013: Se realizaron los ajustes entre
Almacén e Inventarios/ Contabilidad de la
entidad, en los aplicativos Orlando Ospina
y módulos SAE SAI de SI CAPITAL, como
se evidencia en el balance del primer
trimestre de 2013.

Seguimiento segundo semestre de
2013: A través del aplicativo Orlando
Ospina se está generando la depreciación de los bienes de la entidad la cual se entrega en linea al Area de Contabilidad.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó que a través del contrato No. 075 de
noviembre 18 de 2013, la Subdirección de
Recursos Materiales se encuentra realizando el
soporte, mantenimiento, acompañamiento y
ajuste a los módulos: Sistema de Administración
de Elementos de Consumo (SAE) y Sistema de
Adminsitración de elementos Devolutivos (SAI),
que hacen parte del aplicativo Administrativo y
Financiero-SI CAPITAL de la Secretaría Distrital
de Hacienda en la Contraloría de Bogotá. 

Continua abierto el hallazgo para seguimiento

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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INFORME 
FINAL 
AUDITORIA 
REGULAR 
VIGENCIA 
2011.

2.4.2

2.4.2 Hecho
Irregular 
constitutivo 
de Presunto
Hallazgo 
Administrativ
o. 
?Soportes? 
Al revisar el
libro auxiliar
de la cuenta
propiedades, 
planta y
equipo se
detectó en la
descripción 
de cada uno
de los
hechos 
económicos 
que no se
detalló el
concepto del
débito o
crédito, no se
describió el
número del
documento 
soporte y en
las carpetas
de los
movimientos 
de entradas y 

Ajustar el
procedimiento 
de Almacen ,
incluyendo un
punto de
control, 
referente a la
Implementacó
n de una lista
de chequeo, a
fin de verificar
que los
comprobantes 
de ingreso y
egreso 
cuenten con
todos los
soportes 
establecidos 
en los
procedimineto
s 
determinados 
por la entidad,
los cuales
deben estar
debidamente 
foliados

Lista de
chequeo 
implementada 
y diligenciada/
Procedimineto 
ajustado SI:
100% NO: 0%

100%

Subdirección 
de Recursos
Materiales 
Almacén

HENRY 
VARGAS DÍAZ
CARLOS 
ADOLFO 
CORTÉS.

Humanos
30/05/2013 - 
30-09-2013

100%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se tiene previsto para el 31 de
dicimebre la implementación de la Lista
de chequeo de acuerdo con los
parametros que implementara el
Ingeniero Contratado mediante contrato
No. 075 de 2013, para la aplicación de SI
CAPITAL. 

Una vez configurado el sistema este nos
generara el respectivo control a los
ingresos y egresos de los elementos de
consumo. 

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
Mediante memorando de radicado 3-2013-
22480 del 30 de agosto de 2013 y de
conformidad con las directrices dadas por
el señor Contralor de Bogotá ( Circulares
de radicados 3-2013-17628 y 3-2013-
14743 de 2013) se remite para revisión y
aprobación el proyecto de procedimiento
para el manejo de Almacén e inventarios,
en el cual se establece implementar un
punto de control, referente a la
Implementación de una lista de chequeo,
a fin de verificar que los comprobantes de
ingreso y egreso cuenten con todos los
soportes respectivos.

Seguimiento segundo semestre de
2013: A la fecha de este informe se está
en revisión de los procedimientos existentes para determinar los ajustes requeridos de acuerdo a la expedición del acuerdo 519 de 2012.

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, por medio de la cual se
adopta el Procedimiento para el Manejo y Control
de Almacén e Inventarios. Mediante el contrato
No. 075 de noviembre 18 de 2013, la
Subdirección de Recursos Materiales se
encuentra realizando el soporte, mantenimiento,
acompañamiento y ajuste a los módulos: Sistema
de Administración de Elementos de Consumo
(SAE) y Sistema de Adminsitración de elementos
Devolutivos (SAI), que hacen parte del Sistema
de información Administrativo y Financiero-SI
CAPITAL de la Secretaría Distrital de Hacienda
en la Contraloría de Bogotá. 

Continua abierto el hallazgo para seguimiento

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 
2012"

2,1

2.1 Evaluación
entradas y
salidas 
elementos de
consumo y
devolutivos

2.1.1 
Adquisición de
527 sillas
ergonómicas 
mediante el
contrato 028
de 2013-05-23

2.1.1.1   
Hallazgo 
administrativo 
por 
inconsistencia
s en la entrega
de sillas

..se incumple
con los
procedimineto
s internos
sobre el
manejo de
inventarios 
(Actividad 7,10
numeral 6),
literales b), d)
y e) del
artículo 2º de 

Implementar la
acciòn de
coordinaciòn 
con la
interventorìa 
del contrato
del suministro
oportuno de la
relaciòn de
entrega de los
bienes a los
usuarios, 
ejecutando de
inmediato la
actividad de
plaqueteo en
los elementos
devolutivos, 
mediante el
proceso 
numerico y
contable que
arroja el
aplicativo si
capital; 
modificando el
procedimeinto 
establecido en
la resoluciòn
reglamentaria 
Numeral 7,7
(salida de
bienes 
devolutivos y
de consumo). 

Total bienes
distribuidos /
total bienes
recibidos

100%

Subdireccion 
de Recursos
Materiales
Almacenista 
General

Henry Vargas
Diaz
Carlos Adolfo
Cortes

Tecnologicos y
humanos

01/07/2013 /
31-12-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Mediante R:R. 047 del 07 de
noviembre de 2013 "Por medio de la cual
se adoptan los Procedimientos del
Proceso de Gestión De Recursos Físicos
en la Contraloría de Bogotá D.C" se
adopto el PROCEDIMIENTO PARA EL
MANEJO Y CONTROL DE ALMACEN E
INVENTARIOS en especial la actividad
6,10, numeral 6 Toma fisica de
inventarios de bienes devolutivos,
implementando dos puntos de control y la
respectiva observación. ademas a la
fecha se adelanto el conteo fisico y
replaqueteo de las mencionadas sillas.

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adopta el Procedimiento para el Manejo y Control
de Almacén e Inventarios. El numeral 6.10-Toma
Física de Inventarios de Bienes Devolutivos,
establece las correspondientes actividades a
desarrollar y los puntos de control por parte del
profesional del Area de Inventarios y el
Subdirector de Recursos Materiales.

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo.  

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 
2012"

2,1

2.1. 2
Invitación 
pública 045 de
2012: Compra
venta de 59
bonos de
dotación

2.1.2.1 
Hallazgo 
administrativo 
con posible
incidencia 
disciplinaha en
la entrega de
dotaciones en
cantidad 
mayor a la
especificada 
por la ley.

Verificadas las
entregas de
los bonos de la 
dotación 
adquiridos por
la Entidad, se
encontro que
se entregarón
respectivamen
te (4 y 5
dotaciones), a
las 
funcionarias 
identificadas 

1- Dar
cumplimiento 
al Decreto
1978 de 1989,
en cuanto a
los plazos
señalados 
para la
entrega de las
dotaciones, 
siempre y
cuando el
proceso de
contratación 
se realice
dentro de los
terminos 
estblecidos. 

No. de
entregas 
realizadas en
los plazos
indicados en la
norma 
*100/Total 
entregas 
establecida en
los plazos
citados en la
norma, .

Cumplir con el
100% de la
entrega de la
Dotación

Subdirección 
de Bienestar
Social

Camilo 
Perdomo; 
Subdirector  
de Bienestar
Social (e ) 

Tecnólogicos y
Humanos

01/08/2013 /
31-12-2013

Seguimiento Cuarto Trimestre de 2013
: Para el efecto se suscribio el contrato
No. 068 de 2013 con la firma
COLTEMAYOR S.A., cuyo objeto fue el
suministro de la dotación integral de
vestido y calzado de labor para los
funcionarios y funcionarias de la
Contraloria de Bogotà ( GRUPO 1); asi
mismo y con el mimso objeto contractual
se suscribierón los contratos No. 070 de
2013 con la firma OMAR VANEGAS
NIETO (Grupo 2) y el contrato 072 de
2013 con la firma MANOFACTURAS LA
FE G.U (GRUPO 3 Y 4).

Verificación a diciembre de 2013:
Verificados los contratos Nos: 068 de 2013 con la
firma COLTEMAYOR S.A., con el objeto del
suministro de la dotación integral de vestido y
calzado de labor para los funcionarios y
funcionarias de la Contraloria de Bogotá-GRUPO
1; 070 de 2013 con la firma OMAR VANEGAS
NIETO-Grupo 2 y el contrato 072 de 2013 con la
firma MANOFACTURAS LA FE E.U Grupo 3 y 4.
Se verificaron las planillas del análisis y monitoreo
realizado por parte de la Subdirección de
Bienestar Social, a los funcionarios que tienen
derecho a la Dotación, para los cargos Auxiliar
Administrativo y Auxiliar Servicios Generales, con
corte a Julio y Diciembre de 2013 y con la
información reportada por la Dirección de talento
Humano. Se entregó la dotación del 1 y 2
cuatrimestre los días 3 y 19 de diciembre de
2013.  

Continua abierto el hallazgo para seguimiento

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1. 2
Invitación 
pública 045 de
2012: Compra
venta de 59
bonos de
dotación

2.1.2.1 
Hallazgo 
administrativo 
con posible
incidencia 
disciplinaha en
la entrega de
dotaciones en
cantidad 
mayor a la
especificada 
por la ley.

Verificadas las
entregas de
los bonos de la 
dotación 
adquiridos por
la Entidad, se
encontro que
se entregarón
respectivamen
te (4 y 5
dotaciones), a
las 
funcionarias 
identificadas 

2- Realizar
seguimiento y
monitoreo 
semestral para
deternminar la
cantidad de
dotaciones a
entregar

Seguimiento 
realizado x
100/ 
Seguimientos 
programados

Cumplir con el
100% de la
entrega de la
Dotación

Subdirección 
de Bienestar
Social

Camilo 
Perdomo; 
Subdirector  
de Bienestar
Social (e ) 

Tecnólogicos y
Humanos

01/08/2013 /
31-12-2013

Seguimiento Cuarto Trimestre de 2013
: Para el efecto se suscribio el contrato
No. 068 de 2013 con la firma
COLTEMAYOR S.A., cuyo objeto fue el
suministro de la dotación integral de
vestido y calzado de labor para los
funcionarios y funcionarias de la
Contraloria de Bogotà ( GRUPO 1); asi
mismo y con el mimso objeto contractual
se suscribierón los contratos No. 070 de
2013 con la firma OMAR VANEGAS
NIETO (Grupo 2) y el contrato 072 de
2013 con la firma MANOFACTURAS LA
FE G.U (GRUPO 3 Y 4).

Verificación a diciembre de 2013:
Verificados los contratos Nos: 068 de 2013 con la
firma COLTEMAYOR S.A., con el objeto del
suministro de la dotación integral de vestido y
calzado de labor para los funcionarios y
funcionarias de la Contraloria de Bogotá-GRUPO
1; 070 de 2013 con la firma OMAR VANEGAS
NIETO-Grupo 2 y el contrato 072 de 2013 con la
firma MANOFACTURAS LA FE E.U Grupo 3 y 4.
Se verificaron las planillas del análisis y monitoreo
realizado por parte de la Subdirección de
Bienestar Social, a los funcionarios que tienen
derecho a la Dotación, para los cargos Auxiliar
Administrativo y Auxiliar Servicios Generales, con
corte a Julio y Diciembre de 2013 y con la
información reportada por la Dirección de talento
Humano. Se entregó la dotación del 1 y 2
cuatrimestre los días 3 y 19 de diciembre de
2013, correspondinte a los contratos 070 y 072 de
2013.   

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo.  

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1. 2
Invitación 
pública 045 de
2012: Compra
venta de 59
bonos de
dotación

2.1.2.2 
Hallazgo 
administrativo 
con posible
incidencia 
disciplinaria y
fiscal cuantia
de 
($155.440.oo) 
por entrega de
una dotacidn a
una 
funcionaria 
desvinculada.

....es decir que
la funcionaria
no laboro el
ultimo trimstre
del año 2012,
contraviniendo
, lo establecido
por el
ordenamineto 
juridico que
establece los
requisitos para 

Realizar 
seguimiento y
monitoreo 
semestral para
deternminar la
cantidad de
dotaciones a
entregar a los
funcionarios 
que tengan
derecho a
ellas, teniendo
en cuenta las
novedades de
personal 
reporatadas 
por la
Subdirección 
de Gestión
Humana a la
Subdirección 
de Bienestar.

Cantidad de
dotaciones 
efectivamente 
entregadas*10
0/Total de
dotaciones 
previstas.

Cumplir con el
100% de la
entrega de la
Dotación

Subdirección 
de Gestión de
Talento 
Humano
Subdirección 
de Bienestar
Social

Miguel A.
Prieto
Camilo 
Perdomo 

Tecnólogicos y
Humanos

01/08/2013 /
31-12-2013

Seguimiento Cuarto Trimestre de 2013
: Para el efecto se suscribio el contrato
No. 068 de 2013 con la firma
COLTEMAYOR S.A., cuyo objeto fue el
suministro de la dotación integral de
vestido y calzado de labor para los
funcionarios y funcionarias de la
Contraloria de Bogotà ( GRUPO 1); asi
mismo y con el mimso objeto contractual
se suscribierón los contratos No. 070 de
2013 con la firma OMAR VANEGAS
NIETO (Grupo 2) y el contrato 072 de
2013 con la firma MANOFACTURAS LA
FE G.U (GRUPO 3 Y 4).

Verificación a diciembre de 2013:
Verificados los contratos Nos: 068 de 2013 con la
firma COLTEMAYOR S.A., con el objeto del
suministro de la dotación integral de vestido y
calzado de labor para los funcionarios y
funcionarias de la Contraloria de Bogotá-GRUPO
1; 070 de 2013 con la firma OMAR VANEGAS
NIETO-Grupo 2 y el contrato 072 de 2013 con la
firma MANOFACTURAS LA FE E.U Grupo 3 y 4.
Se verificaron las planillas del análisis y monitoreo
realizado por parte de la Subdirección de
Bienestar Social, a los funcionarios que tienen
derecho a la Dotación, para los cargos Auxiliar
Administrativo y Auxiliar Servicios Generales, con
corte a Julio y Diciembre de 2013 y con la
información reportada por la Dirección de talento
Humano. Se entregó la dotación del 1 y 2
cuatrimestre los días 3 y 19 de diciembre de
2013.  

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo.  

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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C
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a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.3 Compra
e instalación
de 28 llantas
mediante 
invitación 
pública 28 de
2012.

2.1.3.1 
Hallazgo 
administrative) 
por 
deficiencias en
la organizacidn 
y disposicidn
de los
soportes 
deinstalacidn 
de llantas a los
vehiculos de la
entidad.

Según la
información 
del 
comprobante 
de salida No.
344 del 15 de
diciembre de
2012 y la
requisición del
área de
transportes, se
registra el
egreso de (4) 

1- Modificar el
procedimiento 
para el manejo
y 
administracion 
del parque
automotor, 
incluyendo una
nueva 
actividad que
permita  
establecer  
control en las
solicitudes de
llantas, donde
se hace clara
alusión a cada
una de las
actividades y
al funcionario
responsable. 
Seguimiento 
que se
efectuara 
trimestralment
e, mediante
informe por
parte del
responsable 
del manejo del
parque 
automotor y
que sera
incluido dentro
de la carpeta 

Carpeta 
docuemntal 
actualiazada/N
o. de
novedades 
generadas

 

Direccion 
administrativa 
y financiera
Subdireccion 
de Servicios
Generales
Direccion de
Planeación
Oficina 
Juridica

Sandra Milena
Jimenez  
Castaño
Gustavo 
Fransisco 
Monzon 
Edna Piedad
Cubillos
David Ballen

tecnologicos y
humanos

01/07/2013 /
31-12-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: se esta diligenciando en el
campo de observaciones de los
comprobantes de egreso toda la
información técnica y la pertinente a las
descripción de los los bienes de acuerdo
a la descripción de la factura. Asi mismo
el area de transporte reorganizo y
adelanto la actualizacion de novedades
en cada una de las carpetas de los
vehiculos de la entidad.

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento para el Control y Manejo
Administrativo del Parque Automotor, en el
numeral 6.6-Cambio de Llantas, Actividad 4,
establece como punto de control que debe
realizar el Profesional del Area de Transportes
asignado por la Subdirección de Servicios
Generales "Los soportes se verificarán donde
efectivamente se haga la entrega de las llantas
correspondientes con el memorando inicial, su
instalación y entrega de las usadas". 

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.3 Compra
e instalación
de 28 llantas
mediante 
invitación 
pública 28 de
2012.

2.1.3.1 
Hallazgo 
administrative) 
por 
deficiencias en
la organizacidn 
y disposicidn
de los
soportes 
deinstalacidn 
de llantas a los
vehiculos de la
entidad.

Según la
información 
del 
comprobante 
de salida No.
344 del 15 de
diciembre de
2012 y la
requisición del
área de
transportes, se
registra el
egreso de (4) 

2- Diligenciar
por parte del
Area de
Almacen 
General el
campo de
observaciones 
del 
comprobante 
de entrada y
salida, toda la
informaciòn 
tècnica del
bien adquirido
conforme lo
establece la
respectiva 
factura

Comprobantes 
de ingreso/
comprobante 
de egresos
generados

Cumplir con el
100% de la
entrega de la
Dotación

Subdirecciòn 
de Recursos
Materiales/ 
Almacèn 
General

Henry Vargas
Diaz y Carlos
Cortès Moreno

Tècnologicos y
Humanos

01/07/2013 /
31-12-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: se esta diligenciando en el
campo de observaciones de los
comprobantes de egreso toda la
información técnica y la pertinente a las
descripción de los los bienes de acuerdo
a la descripción de la factura. Asi mismo
el area de transporte reorganizo y
adelanto la actualizacion de novedades
en cada una de las carpetas de los
vehiculos de la entidad,

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento para el Control y Manejo
Administrativo del Parque Automotor, en el
numeral 6.6-Cambio de Llantas, Actividad 4,
establece como punto de control que debe
realizar el Profesional del Area de Transportes
asignado por la Subdirección de Servicios
Generales "Los soportes se verificarán donde
efectivamente se haga la entrega de las llantas
correspondientes con el memorando inicial, su
instalación y entrega de las usadas". 
A través del contrato No. 075 de noviembre 18 de
2013, la Subdirección de Recursos Materiales se
encuentra realizando el soporte, mantenimiento,
acompañamiento y ajuste a los módulos: Sistema
de Administración de Elementos de Consumo
(SAE) y Sistema de Adminsitración de elementos
Devolutivos (SAI), que hacen parte del Sistema
de información Administrativo y Financiero-SI
CAPITAL de la Secretaría Distrital de Hacienda
en la Contraloría de Bogotá. 

Continúa abierto para seguimiento 

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.3 Compra
e instalación
de 28 llantas
mediante 
invitación 
pública 28 de
2012.

2.1.3.1 
Hallazgo 
administrative) 
por 
deficiencias en
la organizacidn 
y disposicidn
de los
soportes 
deinstalacidn 
de llantas a los
vehiculos de la
entidad.

Según la
información 
del 
comprobante 
de salida No.
344 del 15 de
diciembre de
2012 y la
requisición del
área de
transportes, se
registra el
egreso de (4) 

3- Solicitar
mediante 
memorando 
por parte del
Subdirector de
Servicios 
Generales al
responsable 
del Area de
Transporte, 
mantener las
carpetas 
documentales 
de cada uno
de los
vehiculos 
debidamente 
actualizada 
segun 
novedades 
conforme lo
establen los
procedimineto
s para el
Manejo del
Parque 
Automotor. La
verificación de
la solicitud se
efectuará 
semestralment
e por parte del
Subdirector de
Servicios 
Generales

Informe 
emitido 
Responsable 
del Area de
Transportes /
Carpetas  
documentales 
actualizadas

100%

Subdireccion 
de Servicios
Generales /
Area de
Transporte

Gustavo 
Fransisco 
Monzon 
Camilo Garzón

Tecnologicos y
Humanos

01/07/2013 /
31-12-2013

Seguimiento cuarto trimestre 2013:
Mediante memorando de radicado 3-2013-
13317 la Director Administrativa y
financiera solicitó al profesional del área
de transporte, que el manejo del parque
automotor debe regirse por los
procediminetos existente en la entidad.

Así mismo, el Subdirector viene
revisandono constantemente las hojas de
vida de los vehiculos constatando su
actualización. De igual manera, la
Dirección Administrativa ordenó la compra
de carpetas plastificadas y separadores
para un mejor manejo de dichos
expedientes.

Verificación a diciembre de 2013:
Mediante el memorando No. 3-2013-13317 la
Dirección Administrativa y financiera, comunicó al
profesional del área de transportes, sobre el
manejo del parque automotor ajustandose a los
procediminetos existentes.Verificada la
Resolución Reglamentaria No. 047 de noviembre
07 de 2013, a través de la cual se adoptó el
Procedimiento para el Control y Manejo
Administrativo del Parque Automotor, en el 
numeral 6.6-Cambio de Llantas, Actividad 4,
establece como punto de control que debe
realizar el Profesional del Area de Transportes
asignado por la Subdirección de Servicios
Generales "Los soportes se verificarán donde
efectivamente se haga la entrega de las llantas
correspondientes con el memorando inicial, su
instalación y entrega de las usadas". A la fecha de
seguimiento no se han instalado llantas a los
vehículos de la Entidad.

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo.  

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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NC)

(11)

ÁREAS Y 
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CUMPLIMIEN

TO

(12)

 

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.4, Revisión
Bitácora 
salidas 
almacén

2.1.4.1. 2.1.4.1 
Hallazgo 
administrativo 
con mcidencia
disciplinaha y
alcance fiscal
en cuantia de
($510.000,oo), 
por retiro de
elementos en
dias s£bados
sin los
correspondient
es soportes.

Mediante visita
administrativa 
fiscal 
practicada al
Almacen el 16
de abril de
2013, se
verified la
bitacora de la
vigilancia 
ehcontrandose 
que el sabado
10 Nov. /2012,
el almacenista
retiró del 

1- Planear los
operativos de
entrega de
bienes de
consumo y
devolutivos en
días no
laborables, 
estableciendo 
la logistica
fisica de
recursos de
tipo humano,
transporte  
para la
distriobucciòn 
sistematica de
los elementos
a las
dependencias,  
acompañado 
de los
respectivos  
soportes 
comprobante 
de egreso que
expide el
aplicativo si
capital 
totalmente 
diligenciado y
legalizado asi
como la
respectiva 
autorización

Entregas 
autorizadas 
/Movimientos 
de Almacèn
Generados

100%

Director 
Administrativo 
y Finanicero
Subdirector de
Recursos 
Materiales/Alm
acen General

Sandra Milena
Jimenez
Henry Vargas
Diaz y Carlos
Cortès

Recursos 
Humanos y
Tecnológicos

01/07/2013 /
31-12-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: se implemento para el presente
año en caso de necesitarse seguir el
procedimiento para entrega de bienes de
consumo y devolutivos.
Dentro de la planeación de la
Subdirección no hay previsión para
realizar entregas o distribución en dias no
laborales, esto ayudados con el sistema
de entrega por parte de los proveedores
de forma directae a las dependencias y
los funcionarios los bienes que estos
requieren para realizar la respectiva
legalización con los soportes y factura
correspondiente en el almacen. En la
entrega de elementos de consumo por
cambio de funcioanrio asignado a la
bodega del almacen general en el mes de
febrero de 2013 no se determino faltante
alguno conforme a lo detallado en el
kardex de la aplicaion O.O y Si Capital,

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
La Dirección Administrativa y Financiera a través
de la Resolución Reglamentaria No. 047 de
noviembre 07 de 2013, adoptó el Procedimiento
para el Manejo y Control de Almacén e
Inventarios, con los respectivos puntos de control
para la entrega de los elementos a las
dependencias. El numeral 6.7-Salida de Bienes,
establece en la actividad 1 "De acuerdo con lo
ordenado por la Subdirección de Recursos
Materiales las entregas de elementos a las
dependencias se realizarán trimestralmente
incluyendo el sistema de Outsourcing".
Igualmente, establece como punto de control en
la actividad 4 "La Dirección Administrativa y
Financiera expedirá la orden previa para realizar
salidas de Almacén General en horas no
laborables y por necesidades del servicio.
Respaldando los movimientos de salida con el
aplicativo".

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.4, Revisión
Bitácora 
salidas 
almacén

2.1.4.1. 2.1.4.1 
Hallazgo 
administrativo 
con mcidencia
disciplinaha y
alcance fiscal
en cuantia de
($510.000,oo), 
por retiro de
elementos en
dias s£bados
sin los
correspondient
es soportes.

Mediante visita
administrativa 
fiscal 
practicada al
Almacen el 16
de abril de
2013, se
verified la
bitacora de la
vigilancia 
ehcontrandose 
que el sabado
10 Nov. /2012,
el almacenista
retiró del 

2- 
Implementar 
como punto de
control dentro
del 
procedimiento 
salida y
entrega de
bienes en
horario no
laborable, que
es requisito el
memorando 
del ordenador
del gasto
autorizando la
ejecuciòn de
dichas 
actividades 
con el
acompañamie
nto del soporte
documental 
que genere el
aplicativo. 

Autorizaciones 
emitidas /
Comprobantes 
de egreso
generados

100%

Director 
Administrativo 
y Financiero /
Subdirecciòn 
Recuros  
Materiles 
/Almacenista 
General
Direcciòn de
Planeaciòn/Ofi
cina Juridica/

Sandara 
Milena 
Jimenez
Henrry Vargas
Carlos Cortès
Edna Piedad
Cubillos
David Ballen 

Tècnologicos y
Humanos

01/07/2013 /
31-12-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: En la resolución 047 del 2013
"Procedimientos del proceso de gestión
de Recursos Fisicos" en el punto 6,7
(salida de Bienes), en el punto 4 se
implemento un punto de control para el
trabajo en horas no laborables. se
implemento para el presente año en caso
de necesitarse seguir el procedimiento
para entrega de bienes de consumo y
devolutivos. Dentro de la
planeación de la Subdirección no hay
previsión para realizar entregas o
distribución en dias no laborales, esto
ayudados con el sistema de entrega por
parte de los proveedores de forma
directae a las dependencias y los
funcionarios los bienes que estos
requieren para realizar la respectiva
legalización con los soportes y factura
correspondiente en el almacen. se
elaboraron los comprobantes de egreso
en los dos aplicativos O.O Si capital
asignando la cantidad de papel de tamano 
carta y oficio segun cuadro de distribucion
vigencia 2012 se reitera que verificados
los dos kardex de enero a diciembre de
2013 segun kardex y elementos fisicos en bodega no se presenta faltante alguno por este concepto,

Por cumplimiento de la acción se solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
La Dirección Administrativa y Financiera a través
de la Resolución Reglamentaria No. 047 de
noviembre 07 de 2013, adoptó el Procedimiento
para el Manejo y Control de Almacén e
Inventarios, con las respectivas actividades para
las entregas de los elementos a las diferentes
dependencias de la Entidad. El numeral 6.7-
Salida de Bienes, establece como punto de
control en la actividad 4 "La Dirección
Administrativa y Financiera expedirá la orden
previa para realizar salidas de Almacén General
en horas no laborables y por necesidades del
servicio. Respaldando los movimientos de salida
con el aplicativo".

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.4, Revisión
Bitácora 
salidas 
almacén

2.1.4.2 
Hallazgo 
administrativo 
por ingresos
de elementos
en dias
sabados sin
los 
correspondient
es soportes

Durante la
visita 
administrate 
practicada a
las 
instalaciones 
del Almacen,
el 16 de abril
de 2013, se
verificó la
bitácora de
ingresos y
egresos de
elementos de
la Empresa de
Vigilancia, 
encontrandose 
que en el
sabado 17 de 

1- Planear los
operativos de
entrega de
bienes de
consumo y
devolutivos en
días no
laborables, 
estableciendo 
la logistica
fisica de
recursos de
tipo humano,
transporte  
para la
distriobucciòn 
sistematica de
los elementos
a las
dependencias,  
acompañado 
de los
respectivos  
soportes 
comprobante 
de egreso que
expide el
aplicativo si
capital 
totalmente 
diligenciado y
legalizado asi
como la
respectiva 
autorización

Entregas 
autorizadas 
/Movimientos 
de Almacèn
Generados

100%

Director 
Administrativo 
y Finanicero
Subdirector de
Recursos 
Materiales 
/Almacen 
General

Sandra Milena
Jimenez
Henry Vargas
Diaz y Carlos
Cortès

Recursos 
Humanos y
Tecnológicos

01/07/2013 /
31-12-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: se implemento para el presente
año en caso de necesitarse seguir el
procedimiento para entrega de bienes de
consumo y devolutivos.
Dentro de la planeación de la
Subdirección no hay previsión para
realizar entregas o distribución en dias no
laborales, esto ayudados con el sistema
de entrega por parte de los proveedores
de forma directae a las dependencias y
los funcionarios los bienes que estos
requieren para realizar la respectiva
legalización con los soportes y factura
correspondiente en el almacen. se
elaboraron los comprobantes de egreso
en los dos aplicativos O.O Si capital
asignando la cantidad de papel de tamano 
carta y oficio segun cuadro de distribucion
vigencia 2012 se reitera que verificados
los dos kardex de enero a diciembre de
2013 segun kardex y elementos fisicos en
bodega no se presenta faltante alguno por
este concepto,

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
La Dirección Administrativa y Financiera a través
de la Resolución Reglamentaria No. 047 de
noviembre 07 de 2013, adoptó el Procedimiento
para el Manejo y Control de Almacén e
Inventarios, con las respectivas actividades para
las entregas de los elementos a las diferentes
dependencias de la Entidad. El numeral 6.7-
Salida de Bienes, establece como punto de
control en la actividad 4 "La Dirección
Administrativa y Financiera expedirá la orden
previa para realizar salidas de Almacén General
en horas no laborables y por necesidades del
servicio. Respaldando los movimientos de salida
con el aplicativo".

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.4, Revisión
Bitácora 
salidas 
almacén

2.1.4.2 
Hallazgo 
administrativo 
por ingresos
de elementos
en dias
sabados sin
los 
correspondient
es soportes

Durante la
visita 
administrate 
practicada a
las 
instalaciones 
del Almacen,
el 16 de abril
de 2013, se
verificó la
bitácora de
ingresos y
egresos de
elementos de
la Empresa de
Vigilancia, 
encontrandose 
que en el
sabado 17 de 

2- 
Implementar 
como punto de
control dentro
del 
procedimiento 
salida y
entrega de
bienes en
horario no
laborable, que
es requisito el
memorando 
del ordenador
del gasto
autorizando la
ejecuciòn de
dichas 
actividades 
con el
acompañamie
nto del soporte
documental 
que genere el
aplicativo. 

Autorizaciones 
emitidas /
Comprobantes 
de egreso
generados

100%

Director 
Administrativo 
y Financiero /
Subdirecciòn 
Recuros 
Materiles 
Almacenista 
General
Direcciòn de
Planeaciòn 
Oficina 
Juridica

Sandara 
Milena 
Jimenez 
/Henrry Vargas 
Carlos Cortes

Edna Piedad
Cubillos 
David Ballen

Tècnologicos y
Humanos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: En la resolución 047 del 2013
"Procedimientos del proceso de gestión
de Recursos Fisicos" en el punto 6,7
(salida de Bienes), en el punto 4 se
implemento un punto de control para el
trabajo en horas no laborables. se
implemento para el presente año en caso
de necesitarse seguir el procedimiento
para entrega de bienes de consumo y
devolutivos. Dentro de la
planeación de la Subdirección no hay
previsión para realizar entregas o
distribución en dias no laborales, esto
ayudados con el sistema de entrega por
parte de los proveedores de forma
directae a las dependencias y los
funcionarios los bienes que estos
requieren para realizar la respectiva
legalización con los soportes y factura
correspondiente en el almacen. se
elaboraron los comprobantes de egreso
en los dos aplicativos O.O Si capital
asignando la cantidad de papel de tamano 
carta y oficio segun cuadro de distribucion
vigencia 2012 se reitera que verificados
los dos kardex de enero a diciembre de
2013 segun kardex y elementos fisicos en bodega no se presenta faltante alguno por este concepto,

Por cumplimiento de la acción se solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
La Dirección Administrativa y Financiera a través
de la Resolución Reglamentaria No. 047 de
noviembre 07 de 2013, adoptó el Procedimiento
para el Manejo y Control de Almacén e
Inventarios, con las respectivas actividades para
las entregas de los elementos a las diferentes
dependencias de la Entidad. El numeral 6.7-
Salida de Bienes, establece como punto de
control en la actividad 4 "La Dirección
Administrativa y Financiera expedirá la orden
previa para realizar salidas de Almacén General
en horas no laborables y por necesidades del
servicio. Respaldando los movimientos de salida
con el aplicativo".

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.5  
Invitacion 
publica 015 de
2012-compra 
elementos 
electricos y
herramientas

2.1.5.1 
Hallazgo 
administrativo 
por 
inobservancia 
de los
principios de
control interno
en la
administracidn 
y control del
documento de
registro de
bienes de
consumo.

…...De 
acuerdo al
analisis 
realizado al
documento 
utilizado 
como 
herramienta 
de control de
los 
precitados 

Implementar 
un  
procedimiento 
para el
mantenimiento 
integral de la
entidad en el
cual se
estableceran 
los formatos y
puntos de
control para la
recepcion, 
prestacion del
servicios, 
control de
insumos y
herramientas 
utilizadas por
el personal
responsable 
de este tipo de
actividades. 

Prestación de
servicios 
efectuados /
Formatos de
control 
utilizados

100%

Direccion 
Administrativa 
y Financiera
Subdireccion 
de Servicios
Generales
Direccion de
Planeación
Oficina 
Juridica

Sandra Milena
Jimenez  
Castaño
Gustavo 
Fransisco 
Monzon 
Edna Piedad
Cubillos
David Ballen

tecnologicos y
humanos

01/07/2013 /
30-09-2013

Seguimiento cuarto semestre: Evaluada 
la acción se estrableció que para los
elemtos de consumo no es procedente un
procedimiento especifico, pero se
determino la elaboración de los formato
para la prestación del servicios y control
de insumos para antender los
requerimientos de mantenimiento, los
cuales se vienen diseñando por parte de
esta Subdirección. 

Verificación a diciembre de 2013:
A través de la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, por medio de la cual se
adoptaron los procedimientos del Proceso de
Gestión de Recursos Fiisicos. La Dirección se
encuentra en proceso de elaboración de los
formatos para la prestación del servicio y control
de insumos para cumplir con los requerimientos
de mantenimiento.

 Continúa abierto para seguimiento.

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.5.2 
Hallazgo 
administrativo 
por perdida de
una 
herramienta 
de propiedad
de la entidad.

Durante la
evaluación se
evidenció que
el TALADRO
PERCUTOR 
DE 1/2*, wsow-
2 
VELOCIDADE
S VARIABLES
DEO- 
1500/8500 
RPM -
REVERSIBLE 
INDUSTRIAL', 
que adquirio la
Entidad con la
invitacion 
publica 015 de
2012, segun la
versión del
funcionario 
encargado de
su custodia,
este fue objeto
de perdida.
hecho que el 

1- 
Implementar 
un  
procedimiento 
para el
mantenimiento 
integral de la
entidad en el
cual se
estableceran 
los formatos y
puntos de
control para la
recepcion, 
prestacion del
servicios, 
control de
insumos y
herramientas 
utilizadas por
el personal
responsable 
de este tipo de
actividades. 

Prestación de
servicios 
efectuados /
Formatos de
control 
utilizados

100%

Direccion 
Administrativa 
y Financiera
Subdireccion 
de Servicios
Generales
Direccion de
Planeación
Oficina 
Juridica

Sandra Milena
Jimenez  
Castaño
Gustavo 
Fransisco 
Monzon 
Edna Piedad
Cubillos
David Ballen

tecnologicos y
humanos

01/07/2013 /
30-09-2013

Seguimiento cuarto semestre: Evaluada 
la acción se estrableció que para los
elemtos de consumo no es procedente un
procedimiento especifico, pero se
determino la elaboración de los formato
para la prestación del servicios y control
de insumos para antender los
requerimientos de mantenimiento, los
cuales se vienen diseñando por parte de
esta Subdirección. 

Verificación a diciembre de 2013:
A través de la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, por medio de la cual se
adoptaron los procedimientos del Proceso de
Gestión de Recursos Fiisicos. La Dirección se
encuentra en proceso de elaboración de los
formatos para la prestación del servicio y control
de insumos para cumplir con los requerimientos
de mantenimiento.

 Continúa abierto para seguimiento.

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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C
or

re
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a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.5.2 
Hallazgo 
administrativo 
por perdida de
una 
herramienta 
de propiedad
de la entidad.

Durante la
evaluaci6n se
evidencib que
el TALADRO
PERCUTOR 
DE 1/2*, wsow-
2 
VELOCIDADE
S VARIABLES
DEO- 
1500/8500 
RPM -
REVERSIBLE 
INDUSTRIAL', 
que adquirio la
Entidad con la
invitacion 
publica 015 de
2012, segun la
versión del
funcionario 
encargado de
su custodia,
este fue objeto
de perdida.
hecho que el 

2- 
Implementar 
dentro del
procedimineto 
denominado 
REGISTRO 
DE BAJA POR
PÉRDIDA, 
HURTO O
DAÑO CON
RESPONSABI
LIDAD, un
punto de
control  
referente al
envio de
comunicación 
a la Oficina de
Asuntos 
Disciplinarios, 
para 
establecer 
presunta  
resonsabilidad 
por parte del
funcionario 
responsable 
de la perdida
del bien.  

Memorandos 
de solicitudes
de 
Investigaci{on 
disciplinaria /
Bienes 
Perdidos

100%

Dirección 
Administrativa 
y Financiera
Subdireccion 
de Recursos
Materiales
Almacenista 
General
Dirección de
Planeación
Oficina 
Asesora 
Jurídica

Sandra Milena
Jimenez
Henry Vargas
Diaz
Carlos Adolfo
Cortes
Edna Piedad
Cubillos
David Ballén 

Tecnológicos y
humanos

01/07/2013 /30-
09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: En la resolución 047 del 2013
"Procedimientos del proceso de gestión
de Recursos Fisicos" en el punto 6,9
(Baja de bienes), en el punto 4 se
implemento un punto de control para la
verificación de la documentación
aportada. 
Se ampliará y aclarará el punto de control
encaminado hacia el REGISTRO DE
BAJA POR PERDIDA, HURTO O DAÑO
CON RESPONSABILIDAD, con el envió
de la comunicación a la oficina de
Asuntos disciplinarios. 
Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
La Dirección Administrativa y Financiera a través
de la Resolución Reglamentaria No. 047 de
noviembre 07 de 2013, adoptó el Procedimiento
para el Manejo y Control de Almacén e
Inventarios, en el numeral 6.9- Baja de Bienes,
actividad 4, se implementó el punto de control
"Verifica la documentación aportada frente al
comprobante de egreso (cantidad, descripción,
elemento, valor, placa,serie, etc)", la información
es enviada a la Oficina de Asuntos Disciplinarios
para los trámites corespondientes.
El numeral 6,14 registro de baja por pérrdida,
hurto o daño con responsabilidad, en la actividad
1 establece como registro el "Informe copia de la

denuncia" .
Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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or
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ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.6 Egreso
de elementos
del almacen a
las 
dependencias.
2.1.6.1 
Hallazgo 
administrativo 
por 
deficiencias en
la legalizacidn
de'los soportes
de entrega de
elementos de
consumo a
algunas 
dependencias.

En el proceso
de evaluación
de entrega de
elementos 
adquiridos 
durante la
vigencia 2012,
se evidenció
que existen
comprobantes 
de egreso de
elementos de
consumo y/o
devolutivos, 
que no tienen
la 

Realizar la
entrega de
elementos 
conforme lo
establecen los
procedimineto 
y formatos
establecidos 
por la  Entidad, 
como punto de
control, la
Subdirecciòn 
de Recursos
Materiales 
realizarà 
mediante 
pruebas 
selectivas 
trimestrales, 
seguimiento a
las salidas de
Almacen,  
Comprobantes 
de egreso,
esten 
debidamente 
deligenciadas 
y legalizadas
por la
Dependencia 
correspondient
e.

Entrega de
elementos /
Comprobantes 
diligenciados y
legalizados  
por las
dependencias 
respectivas

100%

Subdireccion 
de Recursos
Materiales

Almacén 
General

Henry Vargas
Diaz
Carlos Cortes

Recursos 
Humanos y
Tecnológicos

01/07/2013 /31-
12-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: la subdirección de Recursos
Materiales tine dentro de su programación
de informes, solicitar al Ing. Cesar Tulio
Cordoba bajo el contrato 075 de 2013
dentro de las funciones de soporte a la
dirección un reporte en linea de los
comprobantes de ingreso y egresos
legalizados y con base en este reporte
aleatoriamente solicitará los soportes
respectivos para verificar el cumplimiento
de este proceso. los comprobnates de
ingreso y egreso de los aplicvatoivos O.O
y Si Capital a diciembre 31 de 2012 se
encunentran debidamente legalizados por
los responsables y/o quienes recibieron
los bienes

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adopta el Procedimiento para el Manejo y Control
de Almacén e Inventarios. A través del contrato
No. 075 de noviembre 18 de 2013, la
Subdirección de Recursos Materiales se
encuentra realizando el soporte, mantenimiento,
acompañamiento y ajuste a los módulos: Sistema
de Administración de Elementos de Consumo
(SAE) y Sistema de Adminsitración de elementos
Devolutivos (SAI), que hacen parte del Sistema
de información Administrativo y Financiero-SI
CAPITAL de la Secretaría Distrital de Hacienda
en la Contraloría de Bogotá. 

Continúa abierto el hallazgo para seguimiento

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or
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ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,1

2.1.6.2 
Hallazgo 
administrativo 
con incidencia
disciplinaria y
alcance fiscal
en cuantia de
($48,083,36) 
por 
inconsistencia
s en la
información 
del registro de
entrega de
eiementos de
consumo a
una 
dependencia 
de la Entidad.

En desarrollo
del tramite de
una queja
allegada a la
Auditoria 
Fiscal, se
evaluaron las
ordenes de
salida que el
almacen 
realizd con
destino a la
dependencia: 
"GRUPO 
ESPECIAL DE 

1- Planear los
operativos de
entrega de
bienes de
consumo y
devolutivos, 
estableciendo 
la logistica
fisica de
recursos de
tipo humano,
transporte  
para la
distribuciòn 
sistematica de
los elementos
a las
dependencias,  
acompañado 
de los
respectivos  
soportes 
comprobante 
de egreso que
expide el
aplicativo si
capital 
totalmente 
diligenciado y
legalizado. 

Entregas 
autorizadas 
/Movimientos 
de Almacèn
Generados

100%

Director 
Administrativo 
y Finanicero
Subdirector de
Recursos 
Materiales/Alm
acen General

Sandra Milena
Jimenez
Henry Vargas
Diaz y Carlos
Cortès

Recursos 
Humanos y
Tecnológicos

01/07/2013 /31-
12-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Comenzamos en el presente
año con el sistema de entrega de bienes
de consumo y devolutivos por parte de los
proveedores (outsorsing) de forma directa
a las dependencias y los funcionarios los
requerimientos respectivosque se
procederán a legalizar con los soportes y
factura de acuerdo al procedimento
correspondiente en el almacen.
Para el 2014 la Subdirección basado en la
experiencia de la vigencia 2013 tiene
planeado realizar las compras bajo el
sistema outsourcing lo que nos optimiza el
proceso y el control de la operación de
distribución. verificados los soportes
frente a requerimientos y cuadro de
distribucion se constato que el delegado
del Guifo recibio a satisfaccion los
elementos entregados por la bodega del
almacen general

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
La Dirección Administrativa y Financiera a través
de la Resolución Reglamentaria No. 047 de
noviembre 07 de 2013, adoptó el Procedimiento
para el Manejo y Control de Almacén e
Inventarios, con las respectivas actividades para
la entrega de los elementos a las dependencias
de la Entidad. El numeral 6.7-Salida de Bienes,
establece como punto de control en la actividad 1
"De acuerdo con lo ordenado por la Subdirección
de Recursos Materiales las entregas de
elementos a las dependencias se realizarán
trimestralmente incluyendo el sistema de
Outsourcing".

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,2

2.2. 
EVALUACION 
CAJA MENOR

2.2.1 Hallazgo
administrativo 
con incidencia
disciplinaria y
alcance fiscal 
en cuantia
de, 
($946.200.oo
) por gastos
generados y
pagados con
ocasion del
siniestro del
vehiculo 
Camioneta 
de Placas
OBG-269.

En la caja
menor de la
dirección 
administrativ
a del periodo
de marzo 30
a abril 30 de
2012, en el
rubro de
transporte y
comunicacio

Modificar el
procedimiento 
para el manejo
del parque
automotor de
la Entidad
incluyendo 
como punto de
control en la
hoja de vida
de cada uno
de los
vehículos la
novedad de
los siniestros
los cuales
deberán estar
debidamente 
soportados 
con los
documentos 
que se
generen en
cada uno de
ellos.

No. De
siniestros /
Carpeta 
documental 
actualizada

100%

Direccion 
Administrativa 
y Financiera
Subdireccion 
de Servicios
Generales
Direccion de
planeacion
Oficina 
Juridica

Sandra Milena
Jimenez  
Castaño
Gustavo 
Fransisco 
Monzon 
Edna Piedad
Cubillos
David Ballen

Tecnologicos y
humanos

01/07/2013 /
30-09-2013

Seguimiento cuarto trimestre 2013: Con 
Resolución Reglamentaria 047 de
noviembre 7 de 2013 se modificaron los
Procedimientos, sin embrago dichas
solicitudes de cambio relacionadas con
siniestros y tal como se le explicó al
auditor en su momento, este
procedimiento depende de la Ley y de los
procesos internos establecidos por el
Ministerio de Transporte los cuales hay
que seguir al momento de un siniestro.
De otra parte todos los siniestros quedan
en las hojas de vida de los vehículos, toda
vez que la documentación exigida por la
compañía de seguros así lo establece,
adicionalmente en la actualidad se están
remitiendo estos eventos a la oficina de
asuntos disciplinarios para lo pertinente.

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento para el Control y Manejo
Administrativo del Parque Automotor.  
Los documentos de los siniestros reposan en las
hojas de vida de los vehículos y son remitidos
oportunamente a la Oficina de Asuntos
Disciplinarios para los trámites correspondientes.
 
Continúa abierto para seguimiento

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,3

2.3 Baja de
bienes de la
entidad 
tipificados 
como servibles
no utilizables u
obsoletos

2.3.1 .Hallazgo
administrativo 
"resoluciones 
de baja. *

Las 
resoluciones 
por medio del
cual se ordena
la baja de los
bienes de la
Contraloria de
Bogota, no
cumple con lo
establecido en
el modelo
resolucidn de
baja .....

..Lo descrito
anteriormente, 
evidencia que
No se cumple
con lo
establecido en
la resolucibn
001 de 2001 

1- Ajustar los
procedimiento
s internos
conforme a las
normas que
rigen en la
actualidad a la
entidad, 
conformando 
un portafolio
de conceptos
tècnicos,  
actas y
resoluciones 
de baja, con
contenido de
informaciòn 
con calidad y
eficacia.                                                                                                                                                   

procedimiento 
implementado
SI: 100%
NO: 0%

100%

Direccion 
Administrativa 
y Financiera
Subdireccion 
de Recursos
Materiales
Alamcen 
General
Direccion de
planeacion
Oficina 
Juridica

Sandra Milena
Jimenez  
Castaño
Henry Vargas
Díaz
Carlos Cortes 
Edna Piedad
Cubillos
David Ballen

tecnologicos y
humanos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se realizaron ajustes al
procedimiento del comité de bajas los
cuales se complementarán con base en el
concepto emitido por el Contador General
de Bogotá, procedimiento con el cual se
esta realizando el estudio
correspondiente. sin embargo la
normatividad citada no aplica para la
Contraloria de bogota conforme lo
enuncia en el articulo 2 la misma
resolucion.

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento 6.9-Baja de Bienes, con
los correspondientes puntos de control, de
conformidad con las normas legales vigentes que
aplican para la Entidad y el concepto emitido por
el Contador del Distrito.    

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,3

2.3 Baja de
bienes de la
entidad 
tipificados 
como servibles
no utilizables u
obsoletos

2.3.1 .
Hallazgo 
administrativo 
"resoluciones 
de baja. *

Las 
resoluciones 
por medio del
cual se ordena
la baja de los
bienes de la
Contraloria de
Bogota, no
cumple con lo
establecido en
el modelo
resolucidn de
baja .....

..Lo descrito
anteriormente, 
evidencia que
No se cumple
con lo
establecido en
la resolucibn 

2- Solicitar
concepto a la
Secretaria de
Hacienda  
Distrital 
referente a la
aplicabilidad 
de la
resolución 001
de 2001
Articulo 
segundo 
"AMBITO DE
APLICACION", 
teniendo en
cuenta que la
Contraloría de
Bogotá D:C:,
cuenta con sus 
procesos 
establecidos 
para el manejo
de inventarios.                                                                                                                                                                      

Concepto 
emitido 
Secretaria de
Hacienda 
Distrital /
Concepto 
solicitado                                                  

100%

Director 
Administrativo 
Subdirector de
Recursos 
Materiales
Almacen 
Genral

Sandra Milena
Jimenez,
Henry Vargas
Diaz
Carlos Cortes

Humanos
Tecnologicos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se solicito y recibio el concepto
del contador de Hacienda Distrital y bajo
la evaluación del Auditor Fiscal ante la
Contrtaloría de Bogotá D.C. nos aclara
que si bien es cierto que podemos
implementar nuestro propio manual de
procedimientos para la administración y
control de los bienes este debe estar
basado sobre lo dispuesto por la
Dirección Distrital de Contabilidad y
conforme a estos conceptos se ajusto el
procedimiento 6,9 de la resolución 047 de
2013 "Procedimientos del proceso de
gestión de Recursos Fisicos" (baja de
bienes)  

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento 6.9-Baja de Bienes, con
los correspondientes puntos de control, de
conformidad con el concepto emitido por el
Contador Distrital y las normas legales vigentes
que aplican para la Entidad. 

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,3

2.3.2. Hallazgo
administrativo 
"actas1'

….La situacion
planteada se
causa por que
no se
identifican 
claramente las
actas de
comite tecnico
de inventarios;
falencias en
los 
documenlos 
que lo
soportan 
porque no se
incluye las
Actas de Baja,
en donde se
determinen los
motivos por
los cuales se
esta dando
salida 
definitiva a los
bienes, la
recomendacio
n del posible
destino final
que se les
puede dar.
para que sea 

1- Solicitar
concepto a la
Secretaria de
Hacienda  
Distrital 
referente a la
aplicabilidad 
de la
resolución 001
de 2001
Articulo 
segundo 
"AMBITO DE
APLICACION", 
teniendo en
cuenta que la
Contraloría de
Bogotá D:C:,
cuenta con sus 
procesos 
establecidos 
para el manejo
de inventarios.                                                                                                                                                                      

Concepto 
emitido 
Secretaria de
Hacienda 
Distrital /
Concepto 
solicitado                                                  

100%

Director 
Administrativo 
Subdirector de
Recursos 
Materiales
Almacen 
Genral

Sandra Milena
Jimenez,
Henry Vargas
Diaz
Carlos Cortes

Humanos
Tecnologicos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se solicito y recibio el concepto
del contador de Hacienda Distrital y bajo
la evaluación del Auditor Fiscal ante la
Contrtaloría de Bogotá D.C. nos aclara
que si bien es cierto que podemos
implementar nuestro propio manual de
procedimientos para la administración y
control de los bienes este debe estar
basado sobre lo dispuesto por la
Dirección Distrital de Contabilidad y
conforme a estos conceptos se ajusto el
procedimiento 6,9 de la resolución 047 de
2013 "Procedimientos del proceso de
gestión de Recursos Fisicos" (baja de
bienes)  

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento 6,9-Baja de Bienes, con
los correspondientes puntos de control de
conformidad con las normas legales vigentes que
aplican para la Entidad y el concepto emitido por
el Contador del Distrito.

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 2012"

2,3

2.3.2. Hallazgo
administrative 
"actas1'

….La situacion
planteada se
causa por que
no se
identifican 
claramente las
actas de
comite tecnico
de inventarios;
falencias en
los 
documenlos 
que lo
soportan 
porque no se
incluye las
Actas de Baja,
en donde se
determinen los
motivos por
los cuales se
esta dando
salida 
definitiva a los
bienes, la
recomendacio
n del posible
destino final
que se les
puede dar.
para que sea 

2- Modificar
los 
procedimiento
s del proceso
de almacen
inventarios 
referente a la
baja de bienes
de propiedad
de la entidad,
en con
cordancia a la
normatividad 
vigente en la
materia. 
Implenetanmd
o un punto de
control 
referente a la
elaboración de
las actas en
las cuales
debe quedar
explisitamente 
los motivos
por los cuales
se esta dando
salida 
definitiva a los
bienes, la
recomendacio
n del posible
destino final
que se les
puede dar, 

Procedimiento 
modificado
SI: 100%
NO: 0%

100%

Director 
Administrativo 
Subdirector de
Recursos 
Materiales
Almacen 
Genral
Dirección de
Planeación
Oficina 
Asesora 
Juridica

Sandra Milena
Jimenez,
Henry Vargas
Diaz
Carlos 
Cortesna 
Piedad 
Cubillos 
David Ballén

Humanos
Tecnologicos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se realizaron ajustes al
procedimiento del comité de bajas los
cuales se complementarán con base en el
concepto emitido por el Contador General
de Bogotá, procedimiento con el cual se
esta realizando el estudio
correspondiente.

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento 6,9-Baja de Bienes, con
los correspondientes puntos de control y de
conformidad con las normas legales vigentes que
aplican para la Entidad y el concepto emitido por
el Contador del Distrito.

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 
2012"

2,3

2.3.3 Hallazgo
administrativo 
“Funciones 
comité técnico
inventarios”

Si las tres actas

presentadas a la

auditoria son de

comite tecnico

de Inventarios,

es de observar

que en ellas no

fueron 

considerados 

los siguientes

temas:......

......En 

consecuencia 

no se informó ni

se socialió la

informacion 

producida para

determinar y

aprobar 

decisiones 

relativas a la

administration 

de recursos o

novedades que

afectan el

inventario de

bienes en 

1- El
ordenador del
gasto 
semestralment
e solicitará al
secretario del
comite de
bajas e
inventarios la
socialización 
de tods las
novedades en
el manejo de
bienes de
propiedad de
la entidad.

Socialización
de novedades
/ # de
novedades 
presentadas 
en el manejo
de bienes de
propiedad de
la entidad

100%

Direccion 
Administrativa 
y Financiera
Subdireccion 
de Recursos
Materiales
Alamcen 
General

Sandra Milena
Jimenez
Henry Vargas
Diaz
Carlos Cortes

Humanos
Tecnologicos

01/07/2013 /
31-12-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se socializo el inventario de la
entidad vigencia 2012 al comite de bajas
e inventarios en su sesion de agosto de
2013, aprobandose por unanimidad los
registros y anotaciones determinadas por
el area de inventarios, 

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó el acta de Comité de Bajas No.001 del
30 de agosto de 2013, la cual tiene como
objetivo, Conceptuar sobre el estado actual de los
bienes, verificación de los mismos y recomendar
la baja y destinación final de aquellos que se
consideren inservibles o no utilizables para la
Entidad con base en la solicitud de baja formulada
por la Subdirección de Servicios Generales y el
Almacén General. Igualmente, a través de la
Resolución Reglamentaria No. 047 de noviembre
07 de 2013, se adoptó el Procedimiento 6.9-Baja
de Bienes, con los correspondientes puntos de
control, de conformidad con las normas legales
vigentes que aplican para la Entidad. 
A Ttravés de la Resolución Reglamentaria No.
056 de diciembre 27 de 2013, se deroga la
resolución 031 de 2009, conformación del comité
Técnico de Inventarios y baja de Bienes de la
Contraloría de Bogotá D.C. y se asignan
funciones.

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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ES DEL 
CUMPLIMIEN
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C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 
2012"

2,3

2.3.3 Hallazgo
administrativo 
“Funciones 
comité técnico
inventarios”

Si las tres actas

presentadas a la

auditoria son de

comite tecnico

de Inventarios,

es de observar

que en ellas no

fueron 

considerados 

los siguientes

temas:......

......En 

consecuencia 

no se informó ni

se socialió la

informacion 

producida para

determinar y

aprobar 

decisiones 

relativas a la

administration 

de recursos o

novedades que

afectan el

inventario de

bienes en 

2- Solicitar
concepto a la
Secretarìa de
Hacienda/Cont
ador del
Distrito Capital
referente a la
aplicabilidad 
de la
Resloluciòn No
01/2001, 
teniendo 
presente el
artìculo 
segundo de la
misma norma
y que esta
entidad de
control cuenta
con sus
procedimiento
s internos en
esta materia..

Concepto 
emitido 
Secretaria de
Hacienda 
Distrital /
Concepto 
solicitado                                                  

100%

Director 
Administrativo 
Subdirector de
Recursos 
Materiales
Almacen 
Genral

Sandra Milena
Jimenez,
Henry Vargas
Diaz
Carlos Cortes

Humanos
Tecnologicos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se solicito y recibio el concepto
del contador de Hacienda Distrital y bajo
la evaluación del Auditor Fiscal ante la
Contrtaloría de Bogotá D.C. nos aclara
que si bien es cierto que podemos
implementar nuestro propio manual de
procedimientos para la administración y
control de los bienes este debe estar
basado sobre lo dispuesto por la
Dirección Distrital de Contabilidad y
conforme a estos conceptos se ajusto el
procedimiento 6,9 de la resolución 047 de
2013 "Procedimientos del proceso de
gestión de Recursos Fisicos" (baja de
bienes)  

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento 6.9-Baja de Bienes, con
los correspondientes puntos de control, de
conformidad con las normas legales vigentes que
aplican para la Entidad y el concepto emitido por
el Contador Distrital.  

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 
2012"

2,3

2.3.4.  
Hallazgo 
administrativ
o 
“autorizacion
es de bajas
sin contar
con el
concepto del
perito”

Se evidencio que en

acta No. 001 del 29-

05-2012, el comite

autbrizó la baja de

algunas placas por

contar con

concepto tecnico,

pero se detectó

que estos mismos

bienes se

encontraban 

relacionados en un

concepto de

peritazgo posterior

a la fecha de su

aprobacibn (03-10-

2012). Tambien, se

asignaron peritos

de manera

posterior (11 -10-

2012) al acta No.

002 del 9 de

octubre de 2012.

Se infringió lo

normado en el

numeral 7.9, Bajas 

1- Modificar
los 
procedimiento
s del proceso
de almacen
inventarios 
referente a la
baja de bienes
de propiedad
de la entidad,
en con
cordancia a la
normatividad 
vigente en la
materia, 
impliemntando 
puntos de
control 
referente a
que los
conceptos 
tecnicos 
relacionados 
con el estado
de los
elementos a
dar de baja
deben ser
requeridos y
presentados  
previamente a
la realización
del Comite de
Bajas.

Procedimiento 
modificado
SI: 100%
NO: 0%

100%

Direccion 
Administrativa 
y Financiera
Subdireccion 
de Recursos
Materiales
Almacen 
General
Direccion de
Planeacion 
Oficina 
Juridica

Sandra Milena
Jimenez
Henry Vargas
Diaz
Carlos Cortes
Edna Piedad
Cubillos
David Ballen

Humanos
Tecnologicos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se realizaron ajustes al
procedimiento del comité de bajas los
cuales se complementarán con base en el
concepto emitido por el Contador General
de Bogotá, procedimiento con el cual se
esta realizando el estudio
correspondiente.

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento 6.9-Baja de Bienes, con
los correspondientes puntos de control y de
conformidad con las normas legales vigentes que
aplican para la Entidad. 
A Ttravés de la Resolución Reglamentaria No.
056 de diciembre 27 de 2013, se deroga la
resolución 031 de 2009, conformación del comité
Técnico de Inventarios y baja de Bienes de la
Contraloría de Bogotá D.C. y se asignan
funciones.

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 
2012"

2,3

2.3.4.  
Hallazgo 
administrativ
o 
“autorizacion
es de bajas
sin contar
con el
concepto del
perito”

Se evidencio que en

acta No. 001 del 29-

05-2012, el comite

autbrizó la baja de

algunas placas por

contar con

concepto tecnico,

pero se detectó

que estos mismos

bienes se

encontraban 

relacionados en un

concepto de

peritazgo posterior

a la fecha de su

aprobacibn (03-10-

2012). Tambien, se

asignaron peritos

de manera

posterior (11 -10-

2012) al acta No.

002 del 9 de

octubre de 2012.

Se infringió lo

normado en el

numeral 7.9, Bajas 

2- Solicitar
concepto a la
Secretarìa de
Hacienda/Cont
ador del
distrito Capital
referente a la
aplicabilidad 
de la
Resloluciòn No
01/2001, 
teniendo 
presente el
artìculo 
segundo de la
misma norma
y que esta
entidad de
control cuenta
con sus
procedimiento
s internos en
esta materia..

Concepto 
emitido 
Secretaria de
Hacienda 
Distrital /
Concepto 
solicitado                                                  

100%

Director 
Administrativo 
Subdirector de
Recursos 
Materiales
Almacen 
Genral

Sandra Milena
Jimenez,
Henry Vargas
Diaz
Carlos Cortes

Humanos
Tecnologicos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se solicito y recibio el concepto
del contador de Hacienda Distrital y bajo
la evaluación del Auditor Fiscal ante la
Contrtaloría de Bogotá D.C. nos aclara
que si bien es cierto que podemos
implementar nuestro propio manual de
procedimientos para la administración y
control de los bienes este debe estar
basado sobre lo dispuesto por la
Dirección Distrital de Contabilidad y
conforme a estos conceptos se ajusto el
procedimiento 6,9 de la resolución 047 de
2013 "Procedimientos del proceso de
gestión de Recursos Fisicos" (baja de
bienes)  

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento 6.9-Baja de Bienes, con
los correspondientes puntos de control de
conformidad con las normas legales vigentes que
aplican para la Entidad y el concepto emitido por
el Contador del Distrito.  

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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CUMPLIMIEN
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(12)

 

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 
2012"

2,3

2.3.5 Hallazgo
administrativo 
“procedimiento
s”

Se detectó que

una de las

funciones 

especificas del

comite tecnico

de Inventarios

relacionada con

la baja de

inventarios 

establecidas por

la Resolucion

Reglamentaria 

031 de 2009 de

la Contraloria

difiere con lo

establecido en

la Resolucion 01

de 2001,

Manual de

Procedimientos 

Administrativos 

y Contables

para el Manejo

y Control de los

Bienes en los

Entes Publicos

del Distrito

Capital, puesto

que la 

1- Solicitar
concepto a la
Secretarìa de
Hacienda/Cont
ador del
distrito Capital
referente a la
aplicabilidad 
de la
Resloluciòn No
01/2001, 
teniendo 
presente el
artìculo 
segundo de la
misma norma
y que esta
entidad de
control cuenta
con sus
procedimiento
s internos en
esta materia..

Concepto 
emitido 
Secretaria de
Hacienda 
Distrital /
Concepto 
solicitado                                                  

100%

Director 
Administrativo 
Subdirector de
Recursos 
Materiales
Almacen 
Genral

Sandra Milena
Jimenez,
Henry Vargas
Diaz
Carlos Cortes

Humanos
Tecnologicos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se solicito y recibio el concepto
del contador de Hacienda Distrital y bajo
la evaluación del Auditor Fiscal ante la
Contrtaloría de Bogotá D.C. nos aclara
que si bien es cierto que podemos
implementar nuestro propio manual de
procedimientos para la administración y
control de los bienes este debe estar
basado sobre lo dispuesto por la
Dirección Distrital de Contabilidad y
conforme a estos conceptos se ajusto el
procedimiento 6,9 de la resolución 047 de
2013 "Procedimientos del proceso de
gestión de Recursos Fisicos" (baja de
bienes)  

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento 6.9-Baja de Bienes, con
los correspondientes puntos de control de
conformidad con las normas legales vigentes que
aplican para la Entidad y el concepto emitido por
el Contador del Distrito de Bogotá. 

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 
2012"

2,3

2.3.5 Hallazgo
administrativo 
“procedimiento
s”

Se detectó que

una de las

funciones 

especificas del

comite tecnico

de Inventarios

relacionada con

la baja de

inventarios 

establecidas por

la Resolucion

Reglamentaria 

031 de 2009 de

la Contraloria

difiere con lo

establecido en

la Resolucion 01

de 2001,

Manual de

Procedimientos 

Administrativos 

y Contables

para el Manejo

y Control de los

Bienes en los

Entes Publicos

del Distrito

Capital, puesto

que la 

2- Modificar
los 
procedimiento
s del proceso
de almacen
inventarios 
referente a la
baja de bienes
de propiedad
de la entidad,
en 
concordancia 
a la
normatividad 
vigente en la
materia, 
implementand
o puntos de
control 
referentes a
dejar los
registros 
respectivos en
cada etapa del
proceso de
bajas

Procedimiento 
modificado
SI: 100%
NO: 0%

100%

Direccion 
Administrativa 
y Financiera
Subdireccion 
de Recursos
Materiales
Alamcen 
General
Direccion de
Planeacion 
Oficina 
Juridica

Sandra Milena
Jimenez
Henry Vargas
Diaz
Carlos Cortes
Edna Piedad
Cubillos
David Ballen

Humanos
Tecnologicos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se solicito y recibio el concepto
del contador de Hacienda Distrital y bajo
la evaluación del Auditor Fiscal ante la
Contrtaloría de Bogotá D.C. nos aclara
que si bien es cierto que podemos
implementar nuestro propio manual de
procedimientos para la administración y
control de los bienes este debe estar
basado sobre lo dispuesto por la
Dirección Distrital de Contabilidad y
conforme a estos conceptos se ajusto el
procedimiento 6,9 de la resolución 047 de
2013 "Procedimientos del proceso de
gestión de Recursos Fisicos" (baja de
bienes)  

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento 6.9-Baja de Bienes, con
los correspondientes puntos de control de
conformidad con las normas legales vigentes que
aplican para la Entidad y el concepto emitido por
el Contador del Distrito de Bogotá. 
A Ttravés de la Resolución Reglamentaria No.
056 de diciembre 27 de 2013, se deroga la
resolución 031 de 2009, conformación del comité
Técnico de Inventarios y baja de Bienes de la
Contraloría de Bogotá D.C. y se asignan
funciones.

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

C
or

re
ct

iv
a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 
2012"

2,3

2.3.6. 
Hallazgo 
administrativ
o “Actas de
entrega”

Las actas de

entrega de baja de

bienes, de

destruccion y de

subasta no cumplen 

con las

caracteristicas de

revelación donde

se relacione la

información 

necesaria en

terminos claros y

asequibles.....

....Los hechos

evidenciados traen

como efecto que

No se garantizan

los propositos,

objetivos, 

caracteristicas 

cuantitativas, 

cualitativas, 

principios y normas

tecnicas, de las

operaciones 

realizadas con el fin

de producir

información de

manera 

transparente que

permita conocer la

gestión, el uso y 

1- Modificar
los 
procedimiento
s del proceso
de almacen
inventarios 
referente a la
baja de bienes
de propiedad
de la entidad,
en 
concordancia 
a la
normatividad 
vigente en la
materia, 
Incluyendo 
actividades de
control que se
deben seguir
en la
Contraloria de
Bogotá, para
dar de baja los
elementos y
bienes 
adquiridos por
la entidad, que
se encuentran
en mal estado,
obsoletos, o
cuyo 
mantenimiento 
correctivo o
preventivo no 

Procedimiento 
modificado
SI: 100%
NO: 0%

100%

Direccion 
Administrativa 
y Financiera
Subdireccion 
de Recursos
Materiales
Direccion de
Planeacion 
Oficina 
Juridica

Sandra Milena
Jimenez
Henry Vargas
Diaz
Edna Piedad
Cubillos
David Ballen

Humanos
Tecnologicos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se solicito y recibio el concepto
del contador de Hacienda Distrital y bajo
la evaluación del Auditor Fiscal ante la
Contrtaloría de Bogotá D.C. nos aclara
que si bien es cierto que podemos
implementar nuestro propio manual de
procedimientos para la administración y
control de los bienes este debe estar
basado sobre lo dispuesto por la
Dirección Distrital de Contabilidad y
conforme a estos conceptos se ajusto el
procedimiento 6,9 de la resolución 047 de
2013 "Procedimientos del proceso de
gestión de Recursos Fisicos" (baja de
bienes)  

Por cumplimiento de la acción se
solicita el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento 6.9-Baja de Bienes, con
los correspondientes puntos de control de
conformidad con las normas legales vigentes que
aplican para la Entidad y el concepto emitido por
el Contador del Distrito de Bogotá.
A Ttravés de la Resolución Reglamentaria No.
056 de diciembre 27 de 2013, se deroga la
resolución 031 de 2009, conformación del comité
Técnico de Inventarios y baja de Bienes de la
Contraloría de Bogotá D.C. y se asignan
funciones.

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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C
or

re
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a

Auditoria 
Especial 
"Gestión de
Recursos 
Fésicos y
Financieros 
viegncia 
2012"

2,3

2.3.6. 
Hallazgo 
administrativ
o “Actas de
entrega”

Las actas de

entrega de baja de

bienes, de

destruccion y de

subasta no cumplen 

con las

caracteristicas de

revelación donde

se relacione la

información 

necesaria en

terminos claros y

asequibles.....

....Los hechos

evidenciados traen

como efecto que

No se garantizan

los propositos,

objetivos, 

caracteristicas 

cuantitativas, 

cualitativas, 

principios y normas

tecnicas, de las

operaciones 

realizadas con el fin

de producir

información de

manera 

transparente que

permita conocer la

gestión, el uso y 

2- Solicitar
concepto a la
Secretarìa de
Hacienda/Cont
ador del
distrito Capital
referente a la
aplicabilidad 
de la
Resloluciòn No
01/2001, 
teniendo 
presente el
artìculo 
segundo de la
misma norma
y que esta
entidad de
control cuenta
con sus
procedimiento
s internos en
esta materia..

Concepto 
emitido 
Secretaria de
Hacienda 
Distrital /
Concepto 
solicitado                                                  

100%

Director 
Administrativo 
Subdirector de
Recursos 
Materiales
Almacen 
Genral

Sandra Milena
Jimenez,
Henry Vargas
Diaz
Carlos Cortes

Humanos
Tecnologicos

01/07/2013 /
30-09-2013

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se solicito y recibio el concepto
del contador de Hacienda Distrital y bajo
la evaluación del Auditor Fiscal ante la
Contrtaloría de Bogotá D.C. nos aclara
que si bien es cierto que podemos
implementar nuestro propio manual de
procedimientos para la administración y
control de los bienes este debe estar
basado sobre lo dispuesto por la
Dirección Distrital de Contabilidad y
conforme a estos conceptos se ajusto el
procedimiento 6,9 de la resolución 047 de
2013 "Procedimientos del proceso de
gestión de Recursos Fisicos" (baja de
bienes)  

Por cumplimiento de la acción se solicita
el cierre del hallazgo

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaria No. 047
de noviembre 07 de 2013, a través de la cual se
adoptó el Procedimiento 6.9-Baja de Bienes, con
los correspondientes puntos de control de
conformidad con las normas legales vigentes que
aplican para la Entidad y el concepto emitido por
el Contador del Distrito de Bogotá.  

Por el cumplimiento de la acción se sugiere a
la Auditoria Fiscal 
el cierre del hallazgo. 

A*
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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Administració
n del Riesgo

Sistemas de
información 
suceptible de
manipulación 
o 
adulteración

1- Determinar
y Establecer
roles y
permisos 
(claves de
ingreso) para
evitar la
manipulación 
del aplicativo.  

Roles y 
permisos 
determinados 
por la 
Subdirección 
de Recursos 
Materiales
SI: 100%
NO: 0%

100%

1-Dirección 
TICs y 
Subdirección 
Recursos 
Materiales 
(Area de 
Almacén e 
Inventarios). 

HENRY 
VARGAS DÍAZ
CARLOS 
ADOLFO 
CORTÉS.

Tecnologicos y 
Munaos

30-05-2013 / 
31-12-2013

75%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Se reitera el seguimineto del
tercer trimestre de 2013.

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
DE 2013: Se controla la asignación de
claves mediante registro que estableció la
Subdirección de Recursos Materiales,
asignando digitadores para los diferentes
movimientos de Almacén, se asignó
funcionario para el manejo de la bodega.
El Almacenista General únicamente
cuentan con claves de consulta y
aprobación. Ver registro documental en la
Subdirección de Recursos Materiales,
donde consta la asignación de claves y
encargo para el manejo de la bodega.

Seguimiento segundo semestre de
2013: Los roles estan establecidos de
acuerdo a los procedimientos de la
entidad y de acuerdo a las directrices
entregadas por el Subdirector de
Recursos Materiales

Verificación a diciembre de 2013:
La Subdirección de Recursos Materiales realiza
esta actividad de conformidad con los
procedimientos, efectuando la asignación de
digitadores para los diferentes movimientos del
área de Almacén, entre otros. 
Continúa abierto el hallazgo para seguimiento.

Seguimiento a Diciembre de 2013

La Subdirección de Recursos Materiales
determina quien es el responsable de ingresar la
información al Aplicativo SAE-SAI, para manipular
los sistemas de información Almacén e
Inventarios se realiza esta actividad de
conformidad con los procedimientos, efectuando
la asignación de digitadores para los diferentes
movimientos del área de Almacén. 

Continúa abierto para seguimiento.

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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Administració
n del Riesgo

Sistemas de
información 
suceptible de
manipulación 
o 
adulteración

2- Realizar
cruces 
periódicos de
información 
entre las Areas 
de Almacén,
Inventarios y
Contabilidad 
para ejercer
control sobre
los 
movimientos y
saldos de las
cuentas de
que conforman
la Propiedad,
Planta y
Equipo de la
Entidad      

Conciliación 
Cuentas  
ejecutadas 
SI: 100%
NO: 0%

100%

2-     
Subdirección 
Recursos 
Materiales 
(Area de 
Almacén e 
Inventarios) y 
Subdirección 
Financiera. 

HENRY 
VARGAS DÍAZ
CARLOS 
ADOLFO 
CORTÉS.
DAIRO 
GIRALDO V.

Tecnologicos y 
Munaos

30-05-2013 / 
31-12-2013

65%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Adicionalmente a lo informado
en el seguimineto con corte a septiembre
de 2013, Se suscribio el contrato No. 075
de 2013 con el Ingeniero Cesar Tulio
Cordoba cuyo objeto es Contratar el
servicio profesional para realizar el
soporte, mantenimiento, acompañamiento
y ajuste de los siguientes modulos: SAE,
SAI, el cual se encuentra en ejecución.

Una vez realizado las actividades de
apoyo tècnico se alistara la mesa de
trabajo para definir las diferencias
contables entre el Almacèn y
Contabilidad.

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
DE 2013: Se realizaron 2 mesas de
trabajo con la Dirección de las TICS, para
consolidar el apoyo técnico necesario
para la adaptación de los módulos SAE
SAI del SI CAPITAL y evaluar por parte
de la misma Dirección la información que
genera el aplicativo identificado como
Orlando Ospina para adaptarlo como
emergente y así generar los informes
solicitados por los entes de control como
kárdex, depreciación, elementos en
bodega, etc, como se puede constatar en
las actas de mesa de trabajo 01 y 02 de 2013, que están a disposición en el Almacén General.

Seguimiento segundo semestre de 2013: 

Verificación a diciembre de 2013:
Se realizan cruces mensualmente entre el área de
Contabilidad y Almacen/Inventarios. Igualmente,
se verificó que mediante el contrato No. 075 de
noviembre 18 de 2013, la Subdirección de
Recursos Materiales se encuentra efectuando el
soporte, mantenimiento, acompañamiento y
ajuste a los módulos: Sistema de Administración
de Elementos de Consumo (SAE) y Sistema de
Adminsitración de elementos Devolutivos (SAI),
que hacen parte del Sistema de información
Administrativo y Financiero-SI CAPITAL de la
Secretaría Distrital de Hacienda en la Contraloría
de Bogotá. 

Continúa abierto para seguimiento.

A
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz
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Administració
n del Riesgo

Trafico de 
influencias / 
Desviaciones 
continuas de 
uso del 
servicio del 
parque 
automotor.

1- Ajustar y
actualizar los
procedimineto
s

Procedimineto 
modificado SI: 
100% NO: 0%

100%

Dirección 
Administrativa 
y Financiera - 
Subdirección 
de Servicios 
Generales 
Dirección de 
Planeación
Oficina 
Asesora 
Jurídica

Sandra Milena 
Jimenez
Gustavo 
Monzón
Edna Piedad 
Cubillos
William Ballen

Tecnologicos y 
Munaos

30-05-2013 - 
30-09-2013

100%

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
DE 2013: Mediante R:R. 047 del 07 de
noviembre de 2013 "Por medio de la cual
se adoptan los Procedimientos del
Proceso de Gestión De Recursos Físicos
en la Contraloría de Bogotá D.C" se dopto
el PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL Y MANEJO
ADMINISTRATIVO DEL PARQUE
AUTOMOTOR

Se soliicta l cierre del riesgo por haberse
metigado, con el ajuste y puntos de
control.

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
mediante memorando de radicado 3-2013-
22480 del 30 de agosto de 2013 y de
conformidad con las directrices dadas por
el señor Contralor de Bogotá ( Circulares
de radicados 3-2013-17628 y 3-2013-
14743 de 2013) se remite para revisión y
aprobación el proyecto de procedimiento
para el control y manejo administrativo del
parque automotor, en el cual se
establecen e implementan formatos 

Seguimiento segundo trimestre de
2013: A la fecha se tiene pendiente la
validación por parte del Subdirector de
Servicios Generales de los
procedimientos que se ajustaron, para ser
remitidos a la Dirección de Planeación
para continuar con el tramite respectivo de conformidad con los procedimientos establecidos para este tipo de proceso. 

Verificación a diciembre de 2013:
El Proceso de Gestión de Recursos Físicos a
través de la Resolución Reglamentaria No. 047
del 07 de noviembre de 2013 adoptó el
Procedimiento para el Control y manejo
Administrativo del Parque Automotor, en el
numeral 7 se establecen los siguientes formatos:
Anexo 1- Servicios Operativos Diarios, Anexo2 -
Servicio de Lavado y Anexo 3-Suministro de
Combustible.

Por el cumplimiento de la acción se considera
mitigado el riesgo. 

C
Blanca Isabel 

Rodríguez 
Sáenz

XIII

8

1/
05

/2
01

3

P
re

ve
nt

iv
a

Administració
n del Riesgo

Deficiencias 
en el manejo 
documental y 

de archivo

1- Tramitar
obtención de
recursos 
técnologicos 
y humanos
con perfil de
bibliotecólog
o y/o
Archivista.

Recursos 
obtenidos
SI: 100%
NO: 0%

100%

Dirección 
Administrativ
a y 
Financiera / 
Subdirección 
de Servicios 
Generales

Sandra 
Milena 
Jiménez / 
Gustavo 
Monzón

Tecnológicos 
y Humanos

30-05-2013 - 
30-09-2013

75%

Seguimiento cuarto trimestre de
2013: Se ha solictado a la TIC´s, a
través del correo institucional la
necesidad de un computador con
especifícaciones técnicas para el
funcionamiento del scaner de alta
capacidad. 

Seguimiento tercer trimestre de
2013: El 6 de junio de 2013 se
posesionó en el cargo como
bibliotecóloga archivista la Doctora
Cecilia Chavez Romero, quien se ha
encargado de la coordinación,
administración, organización y
creación de políticas relacionadas con
el funcionamiento del sistema de
gestión documental, cumpliendo de
esta manera con el perfil requerido en
cuanto a recurso humano, en
atención a lo establecido en el
Decreto 514 de 2006. Con relación a
los recursos tecnológicos del área de
archivo, se va a realizar el
mejoramiento de los sistemas de
información para el manejo,
conservación, administración y
recuperación de la información que se
maneja en el Archivo Central.

Seguimiento segundo semestre de
2013: Mediante memorando No. 3-

Verificación a diciembre de 2013:
La Subdirección realizó solictud a la la Dirección
de las TIC´s, a través del correo institucional la
necesidad de un computador con
especifícaciones técnicas para el funcionamiento
del scaner de alta capacidad. 

Continúa abierto para seguimiento

A Blanca Isabel 
Rodríguez Sáenz
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Administración 
del Riesgo

Deficiencias 
en el manejo 
documental y 

de archivo

2- Solicitar
capacitación al
personal del
área

Capacitación 
efectuada 
SI: 100%
NO: 0%

100%

Dirección 
Administrativa 
y Financiera / 
Subdirección 
de Servicios 
generales

Sandra Milena 
Jimenez / 
Gustavo 
Monzón

Tecnológicos y 
Humanos

30-05-2013 - 
30-09-2013

75%

Seguimiento cuarto trimestre: Se asistio 
a un Congreso Internacional de octubre
30, 31 y Noviembre 1/13, sobre el
docuemnto electrónico organizado por el
Archivo de Bogotá.
Seguimiento tercer trimestre de 2013:
El archivo central ha capacitado a los
funcionarios de la Contraloría que han
efectuado las transferencias
documentales de acuerdo con la circular
de fecha 26-12-2012, por la cual se fija el
calendario de transferencias primarias
archivo de gestión, al archivo central. La
capacitación se ha dictado en temas
como: clasificación, ordenación, foliación
y descripción de documentos, tal como se
puede evidendenciar en las planillas que
reposan en el Archivo Central. De igual
manera se atienden las asesorías que de
manera personal o telefónica solicitan las
diferentes dependencias de la Contraloría.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó la asistencia de los Responsables del
Archivo Documental al Congreso Internacional,
refrente al Documento Electrónico, los días 30, 31
de octubre y 1-3 de Noviembre de 2013, dictado
por el Archivo de Bogotá.

Continúa abierto para seguimiento

A
Blanca Isabel 

Rodríguez Sáenz

GESTIÓN DOCUMENTAL
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Administración 
del Riesgo

Deficiencias 
en el manejo 
documental y 

de archivo

3- Actualizar
Tablas de
Retención 
Documental

TRD 
Actualizadas 
/Total de 
dependneicas

100%

Dirección 
Administrativa 
y Financiera / 
Subdirección 
de Servicios 
generales

Sandra Milena 
Jimenez / 
Gustavo 
Monzón

Tecnológicos y 
Humanos

30-05-2013 - 
30-09-2013

75%

Seguimiento cuarto trimestre: Se 
solicitó al Archivo de Bogotá, mediante
Oficio de Radicación N°. 2-2013-23685 de
Diciembre 9 de 2013, prorroga para la
presentación de las Tables de Retención
Documental, debido a que el Acuerdo 519
de Diciembre 26/12, modifico la estructura
interna de la Entidad, acción que origino
la modificación en el aumento de los
procesos y procedimientos, pasando de 8
a 14. De igual manera para cumplir a
cabalidad con lo preceptuado en los
Decretos 2578 y 2609 de 2012 expedidos
por el Ministerio de la Cultura y a las
directrices impartidas por el Archivo de
Bogotá se ajusto el procedimiento, diseño
e implementación de Tables de Retención
Docuemntal y el formato establecido para
tal fin mediante la Resolución
Reglamentaría 053 de Diciembre 6/13.
Por otra parte dando cumplimiento a los
lineamientos del Archivo de Bogotá, se
asigno un grupo multidisciplianrio al
Archivo de la Entidad compuesto por un
Abogado, un Historiador y el Archivista,
quienes estan elaborando las fichas de
valoración documental indispensables
para la revisión y convalidación de las Tables de Retención Documental.
Seguimiento tercer trimestre de 2013: Se

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó el oficio N°. 2-2013-23685 de
Diciembre 9 de 2013 por medio de la cual se
solicitó al Archivo Central de Bogotá prorroga
para la presentación de las Tablas de Retención
Documental de conformidad con el Acuerdo 519
de Diciembre 26 de 2012. Mediante Resolución
Reglamentaría 053 de Diciembre 6 de 2013 se
adoptan los Procedimientos de Proceso de
Gestión Documental. La Subdireción se encuentra
en proceso de elaboración de las fichas de
valoración documental necesarias para la revisión
y convalidación de las Tables de Retención
Documental.

Continua abierto para seguimiento

A
Blanca Isabel 

Rodríguez Sáenz
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Administración 
del Riesgo

Deficiencias 
en el manejo 
documental y 

de archivo

4- Actualizar
procedimiento
s

Procedimiento 
modificado SI: 
100% NO: 0%

100%

Dirección 
Administrativa 
y Financiera - 
Subdirección 
de Servicios 
Generales 
Dirección de 
Planeación
Oficina 
Asesora 
Jurídica

Sandra Milena 
Jimenez
Gustavo 
Monzón
Edna Piedad 
Cubillos
William Ballen

Tecnológicos y 
Humanos

30-05-2013 - 
30-09-2013

100%

Seguimiento cuarto trimestre 2013:
Mediante la Resolución Reglamentaría
053 de Diciembre 6 de 2013, se adoptan
los Procedimientos del Proceso de
Gestión Documental en la Contraloría de
Bogotá D.C., atendiendo lo estipulado en
la nueva Caracterización del Proceso de
Gestión Documental.

Se solicita cierre del riesgo por haberse
mitigado.

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
Al respecto se han generado los
siguientes actos administrativo remitidos a
la Dirección de Planeación para la
respectiva revisión y aprobación Técnica:

1- Memorando de radicado 3-2013-22050
del 27 de agosto de 2013, se remite la
modificación de documentos del Sistema
Integrado de Gestión y el procedimiento
para el control de documentos del SIG.
2- Memorando radicado 3-2013-22281 del
29 de agosto de 2013, mediante el cual se 
remite el proyecto de Resolución "Por
medio de la cual se adpotan los
procedimientos del procesos de Gestión
Documental en la Contraloría de Bogotá
D.C"
3- Memorando radicado 3-2013-22350
del 29 de agosto de 2013, mediante el
cual se remiten los proyectos de modificación de los procedimientos: a) Procedimiento diseño e implementación de tablas de retención documental. 
b)Procedimiento para la recepción de las co
f)Procedimiento para las transferencias documentales.

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaría 053 de
Diciembre 6 de 2013 por la cual se adoptan los
Procedimientos de Proceso de Gestión
Documental de la Contraloría de Bogotá D.C.,
atendiendo lo estipulado en la nueva
Caracterización del Proceso de Gestión
Documental, así: Procedimiento Control de
Documentos, Tablas de Retención, Conservación,
Seguridad y Recuperación de los registros en
Archivo de Gestión, Transferencias, Envío de las
Comunicaciones Oficiales Externas y
Procedimiento para la Consulta o Préstamo de
Documentos, entre otros.

Por el cumplimiento se considera mitigada la
acción. 

C
Blanca Isabel 

Rodríguez Sáenz
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Administración 
del Riesgo

Deficiencias 
en el manejo 
documental y 

de archivo

5- Cumplir con
la 
normatividad 
vigente

Procedimiento 
modificado, 
implementand
o los 
lineamientos 
dados por el 
Archivo 
Distrital SI: 
100% NO: 0%

100%

Dirección 
Administrativa 
y Financiera - 
Subdirección 
de Servicios 
Generales 
Dirección de 
Planeación
Oficina 
Asesora 
Jurídica

Sandra Milena 
Jimenez
Gustavo 
Monzón
Edna Piedad 
Cubillos
William Ballen

Tecnológicos y 
Humanos

30-05-2013 - 
30-09-2013

100%

Seguimiento cuarto trimestre 2013:
Mediante la Resolución Reglamentaría
053 de Diciembre 6 de 2013, se adoptan
los Procedimientos del Proceso de
Gestión Documental en la Contraloría de
Bogotá D.C., atendiendo lo estipulado en
la nueva Caracterización del nuevo
Proceso de Gestión Documental.

Se solicita cierre del riesgo por haberse
mitigado.

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
Al respecto se han generado los
siguientes actos administrativo remitidos a
la Dirección de Planeación para la
respectiva revisión y aprobación Técnica:

1- Memorando radicado 3-2013-22050 del
27 de agosto de 2013, se remite la
modificación de documentos del Sistema
Integrado de Gestión y el procedimiento
para el control de documentos del SIG.
2- Memorando radicado 3-2013-22281 del
29 de agosto de 2013, remitiendo el
proyecto de Resolución "Por medio de la
cual se adoptan los procedimientos del
procesos de Gestión Documental en la
Contraloría de Bogotá D.C"
3- Memorando radicado 3-2013-22350 del
29 de agosto de 2013, mediante el cual se 
remiten los proyecto de los procedimientos:

Seguimiento segundo semestre de 2013: En la 

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaría 053 de
Diciembre 6 de 2013 por la cual se adoptan los
Procedimientos de Proceso de Gestión
Documental de la Contraloría de Bogotá D.C.,
atendiendo lo estipulado en la nueva
Caracterización del Proceso de Gestión
Documental, así: Procedimiento Control de
Documentos, Tablas de Retención, Conservación,
Seguridad y Recuperación de los registros en
Archivo de Gestión, Transferencias, Envío de las
Comunicaciones Oficiales Externas y
Procedimiento para la Consulta o Préstamo de
Documentos, entre otros.

Por el cumplimiento se considera mitigada la
acción. 

C
Blanca Isabel 

Rodríguez Sáenz
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a o 
preventiva 
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(4)

(INFORME 
ORIGEN
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INDICADOR
(10)
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LES (Para 
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NC)

(11)

ÁREAS Y 
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ES DEL 
CUMPLIMIEN

TO

(12)
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Administración 
del Riesgo

Sistemas de 
información 
susceptibles 

de 
manipulación o 

adulteración

1- Solicitar
capacitación 
funcionario de
la Entidad

Capacitación 
efectuada 
SI: 100%
NO: 0%

100%

Dirección 
Administrativa 
y Financiera / 
Subdirección 
de Servicios 
generales

Sandra Milena 
Jimenez / 
Gustavo 
Monzón

Tecnológicos y 
Humanos

30-05-2013 - 
30-09-2013

100%

Seguimiento cuarto trimestre: Se asistio 
a un Congreso Internacional de octubre
30, 31 y Noviembre 1/13, sobre el
docuemnto electrónico organizado por el
Archivo de Bogotá.

Seguimiento tercer trimestre de 2013:
Como medidas de control para el manejo
y seguridad de la información se cuenta
con los instrumentos de control como:
tablas de retención documental, formatos
de inventario y transferencias
documentales, formatos de control de
préstamo y formato de control de entrega
de transferencias documentales, entre
otros; así como el autocontrol en cada
una de las actividades, los cuales
permiten que la información esté
debidamente
custodiada. A la fecha no se ha
presentado ningún tipo de siniestro que
afecte la información salvaguardada por
el archivo central. POR LA EXISTENCIA
DE MECANISMOS DE CONTROL Y
TENIENDO QUE NO SE HA
MATERIALIZADO NINGÚN RIESGO, SE
SOLICITA CERRAR EL HALLAZGO.
 
Seguimiento segundo semestre de
2013: Se están evaluando las
necesidades de capacitación a los
responsables del Area de Archivo Central,
dado que actualmente se están generando ajustes a la planta de personal.

Verificación a diciembre de 2013:
Se verificó la asistencia de los Responsables del
Archivo Documental al Congreso Internacional,
referente al Documento Electrónico, los días 30,
31 de octubre y 1-3 de Noviembre de 2013,
dictado por el Archivo de Bogotá.

Continúa abierto para seguimiento

A
Blanca Isabel 

Rodríguez Sáenz
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Administració
n del Riesgo

Sistemas de 
información 
susceptibles 

de 
manipulación 

o 
adulteración

2- Actualizar
procedimient
o

Procedimient
o modificado 
SI: 100% 
NO: 0%

100%

Dirección 
Administrativ
a y 
Financiera - 
Subdirección 
de Servicios 
Generales 
Dirección de 
Planeación
Oficina 
Asesora 
Jurídica

Sandra 
Milena 
Jimenez
Gustavo 
Monzón
Edna Piedad 
Cubillos
William 
Ballen

Tecnológicos 
y Humanos

30-05-2013 - 
30-09-2013

100%

Seguimiento cuarto trimestre 2013:
Mediante la Resolución
Reglamentaría 053 de Diciembre 6 de
2013, se adoptan los Procedimientos
del Proceso de Gestión Documental
en la Contraloría de Bogotá D.C.,
atendiendo lo estipulado en la nueva
Caracterización del nuevo Proceso de
Gestión Documental.

se solicita el cierre del riesgo por
haberse mitigado

Seguimiento tercer trimestre de
2013: Al respecto se han generado
los siguientes actos administrativos
remitidos a la Dirección de
Planeación para la respectiva revisión
y aprobación Técnica:

1- Memorando de radicado 3-2013-
22050 del 27 de agosto de 2013, se
remite la modificación de documentos
del Sistema Integrado de Gestión y el
procedimiento para el control de
documentos del SIG.
2- Memorando de radicado 3-2013-
22281 del 29 de agosto de 2013,
mediante el cual se remite el proyecto
de Resolución "Por medio de la cual
se adpotan los procedimientos del
proceso de Gestión Documental en la 

Verificación a diciembre de 2013:
Verificada la Resolución Reglamentaría 053
de Diciembre 6 de 2013 por la cual se
adoptan los Procedimientos de Proceso de
Gestión Documental de la Contraloría de
Bogotá D.C., atendiendo lo estipulado en la
nueva Caracterización del Proceso de
Gestión Documental, así: Procedimiento
Control de Documentos, Tablas de
Retención, Conservación, Seguridad y
Recuperación de los registros en Archivo de
Gestión, Transferencias, Envío de las
Comunicaciones Oficiales Externas y
Procedimiento para la Consulta o Préstamo
de Documentos, entre otros.

Por el cumplimiento se considera
mitigada la acción. 

C Blanca Isabel 
Rodríguez Sáenz

XIV

1 25/02/2013 Mejora

Autoevaluació
n II semestre 
de 2012.

Informe de 
Gestión Anual 
Proceso 
Evaluación y 
Control.

Punto 4, 
Acción de 
Mejora. P.29.

Retraso en la
entrega de
informes 
individuales 
relacionados 
con algunas
de las
actividades del
Plan Anual de
Evaluaciones 
Independiente
s-PAEI por
parte de
algunos 
funcionarios 
de la OCI,
hecho que
ocasiona la
inoportunidad 
en la entrega
de los
informes 
definitivos 
consolidados a
las 
dependencias 
internas 
respectivas, 
especialmente, 
de aquellos
que no tienen
términos. 

No utilización
de las
herramientas 
ofimáticas 
para agilizar el
desarrollo de
la ejecución de
los programas
de auditoría
y/o actividades
programadas y
no tener en
cuenta los
términos de
ejecución de
cada una de
las fases del
PAEI.

Fortalecer el
autocontrol en
la ejecución de
las actividades
de la Oficina,
con el fin de
optimizar el
tiempo de
entrega de los
informes 
resultantes de
la
ejecución de
las 
evaluaciones 
practicadas 
por la Oficina
de Control
Interno, así
como el uso
de las
herramientas 
ofimáticas por
parte de los
funcionarios 
adscritos a la
Oficina.

Uso de las
herramientas 
ofimáticas
Si: 100%
No: 0%
Ejecución 
actividades de
autocontrol
Si: 100%
No: 0%

Uso de las
herramientas 
ofimáticas

Ejecución 
actividades de
autocontrol

Jefe Oficina de
Control Interno

Luzana 
Guerrero 
Quintero

No adicionales
Entre 08/01/13
y 31/12/13

Uso de las 
herramientas 
ofimáticas
Si: 100%

Ejecución 
actividades de 
autocontrol
Si: 100%

100%

Seguimiento a diciembre de 2013:
A través de Actas de Mesas de Trabajo
Nos. 17 de 01/10/2013 (folios 1-10); No.
18 de 28/10/13 (f. 1-12) y No. 19 de
19/07/13 (f. 1-10), el Jefe de Oficina de
Control Interno realizó seguimiento a las
actividades de los funcionarios para
establecer su grado de cumplimiento, de
acuerdo con el Plan Anual de
Evaluaciones Independientes PAEI.
Además, se efectuó el diseño y
divulgación de 10 Mensajes sobre la
Cultura del Autocontrol en forma
quincenal, para recordar sobre aspectos
que nos ayudan a mejorar en nuestras
actividades diarias.
En términos generales, los funcionarios
utilizan las herramientas ofimáticas y se
efectuará seguimiento al compromiso de
los funcionarios por parte de la Jefe de
oficina durante el seguimiento a los
planes de mejoramiento individuales.

Verificación a diciembre de 2013:
Evidenciadas Actas de Mesas de Trabajo Nos. 17
de 01/10/2013 (folios 1-10); No. 18 de 28/10/13 (f.
1-12) y No. 19 de 19/07/13 (f. 1-10), a través de
las cuales se efectuó seguimento y verificación a
las actividades realizadas, con el fin de ejercer el
control de entregas de informes de manera
oportuna por parte de la Jefe de Oficina de
Control Interno. Además, en las actas se observa
el registro de asignación de actividades y
seguimiento a compromisos. 
Se constató un manejo adecuado en la mayoría
de los integrantes de la Oficina de Control Interno
de las herramientas ofimáticas. 

C
Jorge A. 

Tabares V.
08/01/2014

EVALUACIÓN Y CONTROL
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4 25/02/2013 Correctiva
FIRMA 
CERTIFICAD
ORA SGS

Hallazgo 1 - 
SGC/12

NO 
CONFORMID
AD No. 1.
No se
evidencia que
la organización 
este 
determinando 
las causas de
las no
coformidades, 
así como
tampoco están
determinando 
las acciones
apropiadas a
los efectos de
las no
conformidades 
encontradas.

Eliminación en
la última
modificación 
de la columna
"Análisis de
Causa", básica
para la
implementació
n de la acción
que elimine la
causa de las
no 
conformidades
.

Modificar el
Procedimiento 
para el Plan de 
Mejoramiento -
Acciones 
Correctivas, 
Preventivas y
de Mejora, de
manera que
incluya un
instructivo que
plasme 
algunas 
técnicas para
la 
identificación  
de las causas
y formulación
de acciones y
adicionar las
columnas de
análisis de
causa en el
anexo No. 1

Procedimiento 
adoptado 

mediante acto 
administrativo.

SI.  100%
NO: 0%

100%
Jefe Oficina de
Control Interno

Luzana 
Guerrero 
Quintero

No adicionales

Entre
1/03/13

Al 
30/08/13

Procedimiento 
adoptado 

mediante acto 
administrativo.

SI:  100%

100%

Seguimiento a diciembre de 2013:
Mediante R. R. No. 048 de octubre 30 de
2013, fueron adoptados los
Procedimientos del Proceso de
Evaluación y Control, incluído el de Plan
de Mejoramiento - Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora, mediante la
inclusión del instructivo 2, que plasma
algunas técnicas para la identificación de
las causas y formulación de acciones
(página 15) y adición de la columna de
análisis de causa en el anexo No. 1
(página 11, columna 8). 

Verificación a septiembre de 2013:
Evidenciado Procedimiento para Plan de
Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas
y de Mejora, adoptado mediante R.R. No. 044 de
octubre 30 de 2013,a través de la inclusión del
instructivo 2, que plasma algunas técnicas para la
identificación de las causas y formulación de
acciones (página 15) y adición de la columna de
análisis de causa en el anexo No. 1 (página 11,
columna 8).
Por la eficacia de la acción, se sugiere a la firma
certificadora el cierre de la No conformidad.

A*
Jorge A. 

Tabares V.
08/01/2014

4 25/02/2013 Correctiva
FIRMA 
CERTIFICAD
ORA SGS

Hallazgo 2 - 
SGC/13

NO 
CONFORMID
AD NO.2.
Se evidencia
que las
acciones 
preventivas 
identificadas 
por la entidad
son acciones
correctivas.

Desconocimie
nto de la
normatividad 
actualizada 
drespecto del
manejo de
acciones 
correctivas y
preventivas

Capacitar a los
auditores 
internos de
calidad en los
requisitos de
las normas de
calidad, 
enfatizando  
en la
identificación y
redacción de
las No
Conformidade
s y/o No
Conformidade
s Potenciales

No. de 
Auditores 

Internos de 
Calidad 

capacitados /
No. Total de 

auditores 
Internos de 
Calida de la 
entidad* 100

80%
Jefe Oficina de
Control Interno

Luzana 
Guerrero 
Quintero

No adicionales

Entre
1/03/13

Al 
30/08/13

No. de 
Auditores 

Internos de 
Calidad 

capacitados
SI: 100%

100%

Seguimiento a diciembre de 2013:

Mediante memorando radicado No. 3-2013-
17676, proceso sigespro 466365 de 08/07/13,
se solicitó a la Subdirección de Capacitación y
Cooperación Técnica, la realización de una
capacitación o taller con los Auditores Internos
de Calidad de la Entidad, sobre los requisitos de
las normas de calidad, enfatizando en la
identificación y redacción de las No
Conformidades y/o No Conformidades
Potenciales.
Mediante memorando radicado 476999 de
09/08/2013, la OCI convocó a los auditores de
calidad para el día 15/08/2013m. en las
Instalaciones de la Escuela de Capacitación
(transversal 17 No. 45D-41). 
El día 15/08/2013, se realizó la capacitación en
las instalacines de la ESAP. 
  

Verificación a septiembre de 2013:
Evidenciado memorando radicado No. 3-2013-17676,
proceso sigespro 466365 de 08/07/13, de solicitud a la
Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, de
la realización de una capacitación o taller con los
Auditores Internos de Calidad de la Entidad, sobre los
requisitos de las normas de calidad, enfatizando en la
identificación y redacción de las No Conformidades y/o
No Conformidades Potenciales.
Verificado memorando radicado 476999 de 09/08/2013,

de convocatoria a los auditores de calidad para el día
15/08/2013. 
Evidenciados listados de asistencia a la capacitación el
día 15/08/2013, en las instalacines de la ESAP. Por la
eficacia de la acción, se sugiere a la firma certificadora el
cierre de la No conformidad.

Verificación a diciembre de 2013:
Por la eficacia de la acción, se reitera a la firma
certificadora el cierre de la No conformidad.

A*
Jorge A. 
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6 30/10/2013 Correctiva

Informe Final
de Auditoría
vigencia 
2012- PAAF
2013 - 30 de
octubre de
2013.

2.1. 

2.1.1. Hallazgo
administrativo. 
Incumplimiento 
plan de
mejoramiento 
Se observa
que la
Contraloría no
acata las
observaciones 
planteadas por
este 
despacho; a
pesar que se
comprometen 
a realizar
acciones 
tendientes a
subsanar los
hechos 
irregulares 
detectados, 
éstas no se
cumplen y en
el seguimiento
simplemente 
indican que
están en
proceso, 
situación 
inadmisible 
pues las
fechas 
establecidas 
para los 

Deficiente 
seguimiento 
por parte de
los 
rfesponsables 
de procesos

1. Incluir
dentro del
procedimient
o plan de
mejoramient
o un punto
de control
que permita
la 
verificación 
de la
inclusión 
total de los
hallazgos 
resultantes 
de los
informes de
auditorías 
internas y
externas, así
como el
cumplimiento 
de las
acciones 
debidamente 
soportado y
su ejecución
dentro de los
términos 
establecidos.

(Punto de
control 
incluido en el
procedimient
o plan de
mejoramient
o / punto de
control a
implementar) 
* 100

Procedimient
o Plan de
mejoramient
o con punto
de control
implementad
o

Jefe Oficina de
Control Interno

Luzana 
Guerrero 
Quintero

Humanos, 
Tecnologicos y
economicos

Entre
15/12/13

y 
14/12/14

Procedimiento 
con punto de 

control incluido
NO: 0%

0%

Seguimiento a diciembre de 2013:

No se efectuó seguimiento, puesto que la
conformidad al Plan de mejoramiento fue
otorgada el 24/12/2013.

Verificación a diciembre de 2013:
Se efectuará la verificación al término del primer trimestre
de 2014.

A
Jorge A. 
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6 30/10/2013 Correctiva

Informe Final
de Auditoría
vigencia 
2012- PAAF
2013 - 30 de
octubre de
2013.

2.1. 

2.1.1. Hallazgo
administrativo. 
Incumplimiento 
plan de
mejoramiento 
Se observa
que la
Contraloría no
acata las
observaciones 
planteadas por
este 
despacho; a
pesar que se
comprometen 
a realizar
acciones 
tendientes a
subsanar los
hechos 
irregulares 
detectados, 
éstas no se
cumplen y en
el seguimiento
simplemente 
indican que
están en
proceso, 
situación 
inadmisible 
pues las
fechas 
establecidas 
para los 

Deficiente 
seguimiento 
por parte de
los 
rfesponsables 
de procesos

2. Realizar
verificaciones 
trimestrales 
para evaluar el
grado de
avance de las
acciones 
correctivas 
para subsanar
los hallazgos
formulados por
las auditorias
internas y
externas y
comunicar a la
totalidad de
procesos la
exigencia de
no cambiar
las fechas de
terminación de
las acciones
correctivas sin
previa solicitud
por escrito
debidamente 
justificada a la
Auditoría 
Fiscal y no
excluir los
hallazgos del
plan de
mejoramiento 
hasta tanto el
ente de control 

(No. De
verificacione
s trimestrales
realizadas/ 
No. De
verificacione
s trimestrales
programadas
).

(Comunicaci
ón efectiva a
los procesos
de la entidad
/ 
comunicació
n a
realizar)*100

100% 
verificacione
s 
programadas
.

Comunicació
n oficial a la
totalidad de
procesos de
la entidad

Jefe Oficina de
Control Interno

Luzana 
Guerrero 
Quintero

Humanos, 
Tecnologicos y
economicos

Entre
15/12/13

y 
14/12/14

100% 
verificacione
s efectuadas
NO: 0%

0%

Seguimiento a diciembre de 2013:

No se efectuó seguimiento, puesto que la
conformidad al Plan de mejoramiento fue
otorgada el 24/12/2013.

Verificación a diciembre de 2013:
Se efectuará la verificación al término del primer trimestre
de 2014.

A
Jorge A. 
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6 30/10/2013 Correctiva

Informe Final
de Auditoría
vigencia 
2012- PAAF
2013 - 30 de
octubre de
2013.

2.2. 

2.2.3.1. 
Hecho 
irregular con
presunto 
Hallazgo 
Administrativ
o, Planes de
Mejoramiento 
En este
ámbito la
Contraloría 
de Bogotá
suscribe 
Planes de
mejoramient
o y cuenta
con un plan
anual de
evaluaciones 
independient
es. Sin
embargo, se
detecta que
tienen serias
dificultades 
en la
presentación 
y 
conformidad 
de los
mismos, y
sobre todo
en el 

Falta de
conocimiento 
por parte de
los 
responsables 
de procesos
en la
implementació
n de acciones
correctivas 
para subsanar
los hallazgos.

1. Capacitar
a los
responsables 
de procesos
y a los
profesionales 
que efectúan
seguimiento 
en cada uno
de ellos en el
establecimie
nto de
acciones 
correctivas 
adecuadas 
que 
subsanen las
deficiencias 
detectadas 
por las
auditorías 
internas y
externas, con
el fin de
evitar la
formulación 
de acciones
que no
apuntan a la
eliminación 
de la causa
de los
hallazgos y la 

No. de
responsables 
y 
profesionales 
que efectúan
seguimiento 
en los
procesos 
capacitados  
/ No. Total de
responsables 
y 
profesionales 
que efectúan
seguimiento 
en los
procesos* 
100

100%
Jefe Oficina de
Control Interno

Luzana 
Guerrero 
Quintero

Humanos, 
Tecnologicos y
economicos

Entre
15/12/13

y 
30/06/14

Capación 
efectuada
NO: 0%

0%

Seguimiento a diciembre de 2013:

No se efectuó seguimiento, puesto que la
conformidad al Plan de mejoramiento fue
otorgada el 24/12/2013.

Verificación a diciembre de 2013:
Se efectuará la verificación al término del primer trimestre
de 2014.

A
Jorge A. 
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6 30/10/2013 Correctiva

Informe Final
de Auditoría
vigencia 
2012- PAAF
2013 - 30 de
octubre de
2013.

2.2. 

2.2.3.1. 
Hecho 
irregular con
presunto 
Hallazgo 
Administrativ
o, Planes de
Mejoramiento 
En este
ámbito la
Contraloría 
de Bogotá
suscribe 
Planes de
mejoramient
o y cuenta
con un plan
anual de
evaluaciones 
independient
es. Sin
embargo, se
detecta que
tienen serias
dificultades 
en la
presentación 
y 
conformidad 
de los
mismos, y
sobre todo
en el 

Falta de
conocimiento 
por parte de
los 
responsables 
de procesos
en la
implementació
n de acciones
correctivas 
para subsanar
los hallazgos.

2. Elaborar
un tablero de
control por
parte de
cada 
responsable 
de proceso
para 
asegurar el
cumplimiento 
del 
cronograma 
de 
implementaci
ón y
seguimiento 
de las
acciones 
formuladas 
en cada uno
de los planes
de 
mejoramient
o por
proceso.

Número de
tableros de
control 
elaborados 
por 
proceso/núm
ero de
tableros de
control 
programado 
por proceso

100%
Jefe Oficina de
Control Interno

Luzana 
Guerrero 
Quintero

Humanos, 
Tecnologicos y
economicos

Entre
15/12/13

y 
30/06/14

Tablero de 
control 

implementado
SI: 100%
NO: 0%

0%

Seguimiento a diciembre de 2013:

No se efectuó seguimiento, puesto
que la conformidad al Plan de
mejoramiento fue otorgada el
24/12/2013.

Verificación a diciembre de 2013:
Se efectuará la verificación al término del
primer trimestre de 2014.

A
Jorge A. 
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8.2 31/03/2013
Preventiv
a

Mapa de
Riesgos de
Corrupción

NA

Omitir de
forma 
intencional 
hallazgos 
formulados a
los Procesos
de la Entidad.

Amiguismo 
(Excesos de 
confianza y 
vinculos de 
amistad).

Establecer 
puntos de
control en los
procedimiento
s "para realizar
evaluaciones 
independiente
s y auditoria
interna al
sistema 
integrado de
gestion" 
actividades 
relacionadas 
con la
elaboración de
los informes
y/o 
formulación de
hallazgos.

Procedimient
os con
puntos de
control 
incluidos/
Procedimient
os a
modificar

Puntos de
Control 
establecidos
SI: 100%
no: 0%

Jefe Oficina de
Control Interno

Luzana 
Guerrero 
Quintero No adicionales

Entre 
05/02/2013 y 

30/12/13

Procedimiento
s "Para
realizar 
evaluaciones 
independiente
s y auditoría
interna al
sistema 
integrado de
gestion" con
puntos de
control 

100%

Seguimiento a diciembre de 2013:
Implementación de puntos de control en
los procedimientos "Para realizar
evaluaciones independientes y auditoría
interna al sistema integrado de
gestión", específicamente en las
actividades relacionadas con la
elaboración de los informes y/o
formulación de hallazgos, adoptados
mediante R.R. No. 044 de octubre 30 de
2013, 

Verificación a diciembre de 2013:
Evidenciados Procedimientos "Para realizar
Evaluaciones Independientes" y "Auditoría Interna
al SIG", adoptados mediante R.R. No. 044 de
octubre 30 de 2013, a través de la inclusión de
puntos de control en las actividades relacionadas
con la elaboración de los informes y/o formulación
de hallazgos; para el primero: actividades 8 y 11,
págs. 7 y 8; para el segundo: actividad 12, pág.
12. 
Por la eficacia de la acción, se mitiga el riesgo.

M
Jorge A. 
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8.5 31/03/2013
Preventiv
a

Mapa de
Riesgos 
Institucional

NA

No realizar
oportunament
e, con la
calidad 
requerida, las
evaluaciones 
independiente
s a los
procesos de la
Entidad.

Inadecuada 
planeación -
Inexperiencia 
en auditoria
por parte de
los auditores
asignados a la
Oficna de
Control 
Interno.

Solicitar los
recursos de
talento 
humano y
tecnológicos 
(ingeniero de
sistemas y/o
equipos de
cómputo) para
cumplir con lo
establecido en
el Plan Anual
de 
Evaluaciones 
Independiente
s-PAEI, y
asegurar su
cumplimiento 
con la calidad
requerida. y
capacitación 
en las áreas
que se
requieran, 
para cumplir
con lo
establecido 
con las
evaluaciones 
independiente
s - PAEI y
asegurar su
cumplimiento 
con la calidad
requerida

Solicitud del
recurso 
humano para
cumplir con el
Plan Anual de
Evaluaciones 
Independiente
s-PAEI

Recursos 
solicitados 

Si:  100 %. 
No: 0%

Jefe Oficina de
Control Interno

Luzana 
Guerrero 
Quintero

No adicionales
Entre 

05/02/2013 y 
30/12/13

Solicitud del
recurso 
humano para
cumplir con el
Plan Anual de
Evaluaciones 
Independiente
s-PAEI

90%

Seguimiento a diciembre de 2013:

Mediante memorando No. 13000-
24993, radicado 3-2013-27527,
proceso sigespro 497764 de
29/10/13, se comunicó a la Dirección
de Talento Humano la necesidad de
un ingeniero de Sistemas para
efectuar la Auditoría al Proceso de
Tecnologías de la Informática y las
Comunicaciones, así como la
reiteración de solicitud de los
funcionarios faltantes en la planta de
la Oficina de Control Interno para el
cumplimiento de sus funciones.

Verificación a diciembre de 2013:
Evidenciada solicitud a la Dirección de Talento
Humano, a través de memorando No. radicado 3-
2013-27527, proceso sigespro 497764 de
29/10/13, de la necesidad de un ingeniero de
Sistemas para efectuar la Auditoría al Proceso de
Tecnologías de la Informática y las
Comunicaciones, así como la reiteración de
solicitud de los funcionarios faltantes en la planta
de la Oficina de Control Interno para el
cumplimiento de sus funciones.evidenciándose
memorando de solicitud No. 13000-1313916,
radicado 3-2013-15400, proceso sigespro 457555
de 12/06/13, acción que fue atendida por la
mencionada dependencia con la designación de
las funcionarias Martha Mikán, contadora pública
y Doris Huertas, abogada, mitigándose de esta
manera el riesgo.

M
Jorge A. 

Tabares V.
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8.5 31/03/2013
Preventiv
a

Mapa de
Riesgos 
Institucional

NA

Incumplir los
requerimientos 
de los entes
de control.

Incumplimiento 
por parte de
las áreas que
generan los
insumos para
las respuestas
a los informes,
requerimientos 
de información
y formulación
de Planes de
Mejoramiento, 
que se deben
presentar a los
Entes de
Control.

Realizar 
seguimiento 
trimestral a los
términos 
fijados por los
entes de
control para la
presentación 
de informes y
planes de
mejoramiento, 
y
en caso de
incumplimiento 
remitir a la
oficina de
asuntos 
disciplinarios

Cumplimiento 
a los términos
establecidos 
por el ente de
control.

Evidencia en
mesa de
trabajo del
cumplimiento a 
los términos. 

Si:  100 %. 
No: 0%

Jefe Oficina de
Control Interno

Oficina de
Asuntos 
Disciplinarios

Luzana 
Guerrero 
Quintero

María Betty
Pinedo de
Melo

No adicionales
Entre 

05/02/2013 y 
30/12/13

Evidencia en
mesa de
trabajo del
cumplimiento a 
los términos. 

Si:  100 %. 
No: 0%

75%

Seguimiento a diciembre de 2013:

Mediante acta de mesa de trabajo No. 18
de 28/10/2013, punto 4, socialización del
plan de acción y del plan de mejoramiento
del Proceso Evaluación y Control con
corte a septiembre de 2013, página 7,
mediante la cual se delegó la realización
del seguimiento trimestral a los términos
fijados por los entes de control para la
presentación de informes y planes de
mejoramiento, en forma paralela a la
verificación efectuada por la Oficina de
Control Interno a los mencionados planes. 
.

Verificación a diciembre de 2013:

Verificada acta de mesa de trabajo No. 18 de
28/10/2013, punto 4, socialización del plan de
acción y del plan de mejoramiento del Proceso
Evaluación y Control con corte a septiembre de
2013, página 7, mediante la cual se delegó la
realización del seguimiento trimestral a los
términos fijados por los entes de control para la
presentación de informes y planes de
mejoramiento, en forma paralela a la verificación
efectuada por la Oficina de Control Interno a los
mencionados planes, mitigándose de esta manera
el riesgo. 

M
Jorge A. 

Tabares V.
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8.5 29/04/2013
Preventiv
a

Mapa de
Riesgos 
Institucional 
Proceso 
Vigilancia y
Control 

NA

Omitir 
información 
que permita
configurar 
presuntos 
hallazgos 
(observacione
s) y no correr
traslado a las
autoridades 
correspondient
es, o impedir
el impulso
propio en un
proceso 
sancionatiorio.

Intereses
económicos,
políticos o
personales.

verificación 
por parte de la
Oficina de
Control Interno
a la
configuración y
traslado de
hallazgos por
parte del
Proceso 
Vigilancia y
Control

No. de
verificaciones 
efectuadas/Nú
mero de
verificaciones 
programadas

Realización 
verificaciones 
programadas
SI: 100%
NO: 0%

Jefe Oficina de
Control Interno

Luzana 
Guerrero 
Quintero

No adicionales
Entre 

05/02/2013 y 
30/12/13

Informe 
resultado de la
verificación 
efectuada

100%

Seguimiento a diciembre de 2013:

Mediante memorando radicado sigespro
468857 de 19/07/2013, se remitió el
informe de auditoría correspondiente al
traslado de hallazgos, ciclio I y II del PAD
2012.
.

Verificación a diciembre de 2013:

Verificado memorando radicado sigespro 468857
de 19/07/2013, mediante el cual se remitió el
informe de auditoría correspondiente al traslado
de hallazgos, ciclio I y II del PAD 2012, en 11
folios, mitigándose de esta manera el riesgo..

M
Jorge A. 
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