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Introducción
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En esta vigencia, por cambio de administración y entrada en vigencia del Plan de
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –
IDPC, viene realizando la revisión y actualización de algunos elementos del Sistema
de Control Interno y Plataforma Estratégica.
Así mismo, viene fortaleciendo el equipo humano encargado de los subsistemas de
Gestión documental, Sistemas de Información, Gestión Ambiental, entre otros.
Contando con este nuevo recurso, se analizó y ajustó el Plan de Acción del SIG y se
priorizaron las acciones de acuerdo con las necesidades del IDPC y teniendo en
cuenta los informes de evaluación y auditoría interna y externa.

Módulo de Planeación y Gestión

Componente Talento Humano.
En este periodo se revisaron, actualizaron y publicaron los procedimientos:
 GT-P01- Procedimiento Gestión, Promoción y Desarrollo del Talento Humano
 GT-P03- Procedimiento Administración del Plan Institucional de Capacitación
 GT-P04- Procedimiento Administración del Programa de Salud Ocupacional
 GT-P05- Procedimiento Administración del Programa de Bienestar Laboral e Incentivos
Planes Programas y Proyectos.
Plataforma Estratégica y Planes de Acción.
La Subdirección General lidera la actualización de la plataforma estratégica, en el Marco
delas funciones del IDPC y el Nuevo Plan de Desarrollo. El Plan Estratégico Institucional
será la guía para el desarrollo de los proyectos y la gestión institucional.
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La Actualización de la plataforma estratégica se viene realizando participativamente en
todas las instancias institucionales y cuenta con la Asesoría del Equipo de la UNAD,
responsable de la elaboración del Estudio Técnico para el inicio del “Proceso de Reforma
Administrativa del IDPC”.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
De acuerdo con lo establecido en la norma se revisó y actualizó. Se realizó el segundo
seguimiento, con corte al 30 de agosto de 2016 y se establecieron algunas
recomendaciones para la mejora.
http://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
Proyectos de Inversión.
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, en cumplimiento de su misión, inscribió
cinco (5) proyectos de inversión que viene ejecutando con revisiones sistemáticas para
garantizar su cumplimiento; estos son:
1024. Formación en patrimonio cultural.
1107. Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital.
1110. Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional.
1112. Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del
patrimonio cultural.
1114. Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de
interés cultural del Distrito Capital.
Plan de Gestión Ambiental.
Se presentó propuesta de actualización a la Secretaría Distrital de Ambiente para la
aprobación y concertación del PIGA 2017 – 2020.
Modelo de Operación por Procesos.
Durante este periodo se viene trabajando en una nueva propuesta – actualización del “Mapa
de Procesos”; entre los cambios se encuentra la ubicación del proceso de Gestión de
Comunicaciones como proceso estratégico y no de apoyo.

Mapa de Proceso Propuesto – Documento en revisión y aprobación,
Fuente: Informe Contratistas SIG – 8 nov. 2016
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Así mismo, se ha evaluó, revisó, actualizó, publicó y divulgó los documentos siguientes1:
Manuales:
 Manual de Supervisión e Interventoría, trabajado con la Asesoría Jurídica.
 El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se encuentra en
revisión por parte del área de sistemas para modificaciones de acuerdo con las
recomendaciones del Comité de Sistemas.
Procedimientos:
Se realizó acompañamiento con los responsables del SIG de cada proceso en la
actualización y divulgación de la documentación en formatos y procedimientos en los
siguientes procesos de la entidad:
 Procedimiento Formulación y Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones
 Procedimiento Intervención en Bienes de Interés Cultural
 Procedimiento Gestión, Promoción y Desarrollo del Talento Humano
 Procedimiento Administración del Plan Institucional de Capacitación
 Procedimiento Administración del Programa de Salud Ocupacional
 Procedimiento Administración del Programa de Bienestar Laboral e Incentivos
 Procedimiento Concurso de Méritos Mediante el Sistema de Concurso Abierto
 Procedimiento Licitación Pública
 Procedimiento Contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía
 Procedimiento Contratación Directa
 Procedimiento Mínima Cuantía
 Procedimiento Adquisición de Elementos a través de Orden de Compra por Acuerdo
Marco de Precios y Grandes Superficies
 Procedimiento Investigación y Publicaciones
 Procedimiento Educación y Público
 Procedimiento Selección Abreviada de Menor Cuantía Subasta Inversa
 Procedimiento Registro de Colecciones
 Procedimiento Actividades Culturales y educativas
Otros documentos:
 Solicitud de Materiales
 Plan Operativo
 Lista de Control Viabilidad para Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal
de Inversión
 Resolución
 Circular
 Memorando
 Carta
 Solicitud de Pago
 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Inversión
 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Funcionamiento
 Solicitud de Certificado de Registro Presupuestal Inversión - CRP
1

Fuente: Informe Contratistas SIG – 8 nov. 2016
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Certificación de Cumplimiento
Informe de Actividades
Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo
Estudios Previos para la Contratación de Mínima Cuantía para la Ejecución de Obras
y/o Servicios Especializados
Estudios Previos para la Contratación de Mínima Cuantía
Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad de los Procesos de Selección por
Licitación Publica
Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad de los Procesos de Selección de
Concurso de Méritos
Estudios Previos para la Contratación Directa por Inexistencia de Pluralidad de
Oferentes
Constancia de Idoneidad Profesional
Solicitud Certificado de Insuficiencia o Inexistencia de Personal
Plantilla Presentaciones
Modificaciones Plan Anual Adquisiciones
Estudios previos de conveniencia y oportunidad de los procesos de selección abreviada
menor cuantía
Estudios Previos para la Adquisición de Bienes y Servicios para la Modalidad de
Acuerdo Marco de Precios y/o Grandes Superficies
Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad de los Procesos de Selección
Abreviada por el Mecanismo de Subasta Inversa Presencial
Solicitud de Equiparación de Estrato 1 en Bienes de Interés Cultural
Solicitud de modificación de componentes y fuentes de financiación de los proyectos
de inversión de la entidad
Acta de liquidación de Convenios
Acta De Liquidación de Mutuo Acuerdo para Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales o Apoyo a la Gestión
Acta de Inicio
Estudios previos de Convenios Interadministrativos
Solicitud de Viabilidad para Ejecución de Recursos de Inversión
Control de Correspondencia de Solicitudes de Viabilidad de Recursos de Inversión
Hoja de Control Documental
Solicitud de disponibilidad presupuestal para traslado de saldos de inversión directa de
la Bogotá humana a la Bogotá mejor para todos
Estudios previos de Arrendamiento"
Estudios previos contrato de comodato
Solicitud contrato comodato
Formato Plan Anual de adquisiciones y Formato Lista de Control de Viabilidades para
solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Inversión del área de
Planeación
Formatos Proceso Gestión Jurídica - Estudios Previos de Comodato y Solicitud
Contrato de Comodato del área de Jurídica

Adicionalmente, en el mes de octubre se realizó el diagnostico documental para validar la
consistencia de la documentación registrada en el Listado Maestro y la documentación
publicada en la Intranet y en la página WEB, de este diagnóstico para noviembre se tiene
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programado revisar el Manual de Administración de Documentos del Sistema Integrado de
Gestión y el Procedimiento Control de Documentos para su actualización y divulgación.
Estructura Organizacional.
Con el fin de fortalecer su capacidad operativa el DASCD, la SDH y la Junta Directiva del
IDPC aprobaron la creación de una Planta Temporal para la Entidad. Actualmente, está en
la etapa de provisión de los cargos, para lo cual se envió a la CNSC.
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Se realizó una modificación al Manual de Funciones se realizó la publicación en la intranet
institucional.
La Entidad firmó contrato con la Universidad Nacional para la realización del Estudio
Técnico de Restructuración del IDPC, algunos de los productos son: propuesta de manual
de funciones y estudio de cargas laborales.
Indicadores de Gestión.
Se está actualizando el formato de “Hoja de Vida de Indicador” con el fin de fortalecer la
medición de Indicadores en cada uno de los procesos de la entidad.
Se están revisado y reformulando algunos indicadores de los procesos misionales.
Se están revisando, ajustando y unificando criterios respecto a los indicadores de procesos
que hacen parte del plan operativo, en coordinación con las áreas del IDPC.
Así mismo, a finales de la vigencia se realizarán las actividades siguientes:
- Validar la metodología de Identificación y Construcción de Indicadores de Gestión.
- Reformular indicadores de algunos procesos.
- Diseñar indicadores para los subsistemas
- Sensibilizar en la cultura de medición de indicadores
Políticas de Operación2.
Se actualizó la Política de Publicaciones, que cubre aspectos como: lineamientos de
investigación y línea editorial, procesos previos a la publicación, entrega del material
impreso al IDPC, distribución, entre otros.
En relación con otras políticas institucionales: se está actualizando la de Comunicaciones.
A partir del ejercicio de Plataforma Estratégica, se revisará y actualizará, si es pertinente,
la Política del SIG y se elaboró y está en revisión la propuesta de Políticas Ambiental y de
Responsabilidad Social.
Administración del Riesgo.
En el marco del Plan Anticorrupción IDPC se realizó revisión al mapa de riesgos
institucional, incluyendo los de corrupción. Se realizaron recomendaciones, de las cuales
se están realizando las actividades siguientes:
Realizar reuniones para la actualización del Mapa de Riesgos 2016.

2

Ibídem
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-

Sensibilizar y socializar sobre la Importancia de actualizar el mapa de riesgos por
proceso, en cada una de las etapas y de acuerdo con la Política de Riesgos del
IDPC vigente.
Publicar en la Intranet, en el Subsistema de Gestión de Calidad, “Mapa de Riesgos”.
Desarrollar las actividades pertinentes para la actualización de la política de
administración del riesgo, del mapa de riesgos por procesos y del mapa de riesgos
de corrupción del IDPC.
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Para el periodo analizado, se elaboró el documento de diagnóstico de la Política y
metodología de riesgos y se está elaborando propuesta de actualización, para presentar en
Comité de SIG.
Módulo de Evaluación y Seguimiento

Actividades de Control.
Durante el periodo, mediante boletines, se hizo divulgación de:
-

-

Principios del Sistema de Control Interno
Directrices para prevenir las conductas irregulares relacionadas con el
incumplimiento de los Manuales de Funciones y Procedimientos y la pérdida de
Elementos y Documentos Públicos - Directiva 003 2013
Autoevaluación
Autocontrol

Se evidencian permanentes seguimientos de la gestión institucional a través de comités.
Rendición de Cuentas. De acuerdo con los lineamientos y procedimiento establecidos se
realizará, al finalizar la vigencia, la audiencia de rendición de cuentas (interna y externa) de
la gestión institucional.
Evaluación Independiente.
Control Interno elaboró y publicó el Plan de Acción para la vigencia. Dando cumplimiento a
la Ley de Transparencia, se publican los informes de evaluación y seguimiento.
http://idpc.gov.co/archivospdf/2016/informe_gestion/PLAN%20Y%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20201
6%20-IDPC%20%20Versi%C3%B3n%203%20Comit%C3%A9%20SIG%20Septiembre.pdf
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Auditorías 2016.
Se han realizado, con corte al 30 de octubre de 2016, doce (12) Auditorías, los informes se
entregaron a los líderes y responsables operativos para las acciones de mejora pertinentes
y se encuentran publicados.
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Planes de Mejoramiento.
La Entidad está realizando monitoreo al cumplimiento de las acciones de los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control.
http://idpc.gov.co/archivospdf/2016/informe_gestion/Informe%20Seguimiento%20Planes%20de%20Mejoramiento%20Octu
bre%202016.pdf
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Eje Transversal Información y Comunicación
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Información y Comunicación Externa e Interna.
Actualmente, la Entidad viene revisando y ajustando los procedimientos y política
relacionada con la Comunicación Externa e Interna. Antes de finalizar la vigencia, y una
vez se apruebe la plataforma estratégica, se hará la respectiva socialización e iniciará su
implementación.
Sistemas de Información y Comunicación.
La Entidad viene revisando y actualizando las políticas de sistemas de información,
reglamento de gestión documental y actualizando del Sistema ORFEO.

Recomendaciones para el Sostenimiento del Sistema de Control Interno
 Garantizar la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de Gestión del
Talento Humano durante la vigencia respectiva.
 Revisar y actualizar el procedimiento de Evaluación de Desempeño de acuerdo con
la normatividad que entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2017.
 Realizar las gestiones pertinentes para garantiza el fortalecimiento del subsistema
de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.
 Fortalecer la divulgación y socialización de la plataforma estratégica, planes,
políticas y elementos de control, que coadyuven a la mejora continua.
 Documentar los planes de mejoramiento por procesos; las acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
 Realizar la caracterización de usuarios y partes interesadas y revisar y actualizar el
portafolio de productos y servicios.
(Original firmado)
LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ
Asesora de Control Interno – IDPC
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