Tipo Informe

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

Entidad

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Fecha

31-dic-16

Periodicidad

TRIMESTRAL

0 SEGUIMIENTO ENTIDAD

[1]

ENTREGA DE
INFORME

1

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.15

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.15

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.17

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Subgeneral - SIG

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

1/1

EVIDENCIAS

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_1

2

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_2

3

2012 2012

FILA_3

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

4

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.17

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.18

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.18

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.19

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_4

5

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_5

6

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_6

7

2012 2012

FILA_7

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

8

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.19

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.22

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.22

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.23

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_8

9

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_9

10

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_10

11

2012 2012

FILA_11

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

12

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.23

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.24

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.24

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.25

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_12

13

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_13

14

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_14

15

2012 2012

FILA_15

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

16

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.25

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.26

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.26

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.27

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_16

17

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_17

18

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_18

19

2012 2012

FILA_19

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

20

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.27

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.33

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.33

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.36

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_20

21

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_21

22

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_22

23

2012 2012

FILA_23

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

24

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.36

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.37

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.37

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.38

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_24

25

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_25

26

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_26

27

2012 2012

FILA_27

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

28

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.38

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.39

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.39

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.40

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_28

29

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_29

30

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_30

31

2012 2012

FILA_31

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

32

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.40

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.42

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.42

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.43

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_32

33

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_33

34

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_34

35

2012 2012

FILA_35

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

36

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.43

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.44

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.44

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.46

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_36

37

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_37

38

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_38

39

2012 2012

FILA_39

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

40

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.46

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.49

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.49

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.50

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_40

41

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_41

42

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_42

43

2012 2012

FILA_43

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

44

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.50

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.53

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.53

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.54

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_44

45

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_45

46

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_46

47

2012 2012

FILA_47

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

48

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.54

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.57

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.57

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.58

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_48

49

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_49

50

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_50

51

2012 2012

FILA_51

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

52

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.58

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.59

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.59

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.60

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

53/53

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

FILA_52

53

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_53

54

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

FILA_54

55

2012 2012

FILA_55

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

ENTREGA DE
INFORME

56

2012 2012

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

800 2.60

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.15

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

800 2.64

Integrar los formatos de insuficiencia
e idoneidad para la contratación de
servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en el SIG. De esta acción
se llevará a cabo el respectivo
proceso de documentación y registro
de información para efectos de medir
las actividades desarrolladas.

801 2.2.1.1

Formular e implementar una
estrategia de apropiación y
empoderamiento del procedimiento
de gestión documental, que incluya
creación de usuarios para todos los
servidores público y inducción de
manejo de la plataforma.

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015/12/31

EVIDENCIAS

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

53/53

Boletines SIG sensibilización apropiación del sistema,
control documentos apropiación aplicación implementación
y sostenibilidad de estos consultar documentación sitio
oficial intranet Incumplimiento genera impactos negativos
100% gestión del proceso y no conformidades Se recordó debida
utilización de formatos actualizados de acuerdo con
versiones publicadas SIG en la intranet se informó que
solicitudes de contratación serían devueltas si no tienen en
expediente formatos actualizados

Se evidencia cumplimiento de
la acción en la muestra de
contratos que se revisó. Se
debe garantizar la aplicación,
hasta tanto no se cierre
definitivamente la acción.

100

100

Programa de Gestión Documental Publicación del Programa
de Gestión Documental Realizar jornadas capacitación
Asignación cuentas ORFEO Realización capacitaciones
ORFEO. Boletín del PGD Seguimiento levantamiento
inventarios documentales Comité Archivo Activos de
100%
información Reglamento Archivo PINAR Levantamiento
archivístico preliminar archivos gestión central Medición
metros lineales Organización clasificación expedientes
Aplicación TRD. Contraloría 2015l evaluó acción similar dió
cumplida.

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo se debe iniciar la
implementación de éstas y dar
cumplimiento al PINAR 2017

100

53/53

FILA_56

57

2012 2012

Subgeneral - SIG

2015/12/31

1/1

FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad
Profesional v1 27nov2015. FM-03-PD-AB-06 Formato
Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal
v,1 21ene2016. FM-04-PD-AB-06. Formato Certificación
Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016.
100%
Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento
Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6.
Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la
vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados

FILA_57

58

2012 2012

Asesoría Jurídica

2015/12/31

FILA_58

59

2013 2013

FILA_59

Subgeneral Gestión
Documental

2016/12/15

ENTREGA DE
INFORME

60

2013 2013

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

801 2.2.1.1

ACTIVIDAD

Aprobación y socialización del
Programa de Gestión Documental por
parte del Comité Interno de Archivo.

RESPONSABLE

Subgeneral Gestión
Documental

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2016/11/22

100

EVIDENCIAS

Programa de Gestión Documental aprobado por Comité
Interno de Archivo 30102015. El PGD publicado en la
intranet y pagina WEB. Publicación del PGD en formato
PDF. Envió correo institucional dirigido a servidores
100% públicos IDPC, entregó boletín del Programa de Gestión
Documental -PGD. Se informa qué es el PGD, qué
contiene, cuáles son sus beneficios, así como el link para
su consulta.

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo se debe iniciar la
implementación de éstas y dar
cumplimiento al PINAR 2017

100

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo se debe iniciar la
implementación de éstas y dar
cumplimiento al PINAR 2017

100

Teniendo en cuenta que el
Consejo Distrital de Archivos
todavía no se ha pronunciado
sobre la TRD del IDPC, se
deben realizar jornadas
intensivas para que el área
inicie la organización de
documentos de acuerdo con la
proyección de la TRD.

50

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo se debe iniciar la
implementación de éstas y dar
cumplimiento al PINAR 2017

100

FILA_60

61

2013 2013

801 2.2.1.1

Socialización del Programa de
Gestión Documental a todos los
servidores públicos del IDPC

Subgeneral Gestión
Documental

2016/11/22

140/140

Programa de Gestión Documental aprobado por Comité
Interno de Archivo 30102015. El PGD publicado en la
intranet y pagina WEB. Publicación del PGD en formato
PDF. Envió correo institucional dirigido a servidores
100% públicos IDPC, entregó boletín del Programa de Gestión
Documental -PGD. Se informa qué es el PGD, qué
contiene, cuáles son sus beneficios, así como el link para
su consulta.

FILA_61

62

2013 2013

801 2.2.1.1

Socializar e implementar las Tablas
de Retención Documental una vez
sean aprobadas por el Consejo
Distrital de Archivo

Subgeneral Gestión
Documental

2016/11/22

0,5/1

Diciembre 2015 comunicado del Consejo Distrital de
Archivos sobre la revisión de las TRD el IDPC debía realizar
ajustes y presentar al Consejo para su aprobación
28dic2016 reunión entre el equipo de Gestión Documental
50%
del IDPC y el Consejo Distrital de Archivos se informaron
unas observaciones TRD que se presentaron en agosto de
2016 IDPC entregó ajustes enero2017

FILA_62

63

2013 2013

FILA_63

801 2.2.1.1

Presentación de las Tablas de
Valoración Documental al Consejo
Distrital de Archivo

Subgeneral Gestión
Documental

2016/11/22

100

El instrumento archivístico de las Tablas de Valoración
Documental -TVD, se presentó al Consejo Distrital de
Archivos de Bogotá D.C., el 10 de diciembre de 2015. El
Consejo emitió el concepto de convalidación con
100% recomendaciones, las cuales se ajustaron por parte de la
entidad. 19 dic2016 jornada capacitación sobre Tablas de
Valoración Documental se programaron recursos para
adelantar la implementación de las TVD en el PINAR

ENTREGA DE
INFORME

64

2013 2013

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

801 2.2.1.1

Realizar conciliación entre saldos de
inventarios y contabilidad con corte al
30 de septiembre de 2015,
identificando las diferencias que se
presenten.

Subcorporativa

2016/11/22

4/4

801 2.2.1.1

Realizar los ajustes correspondientes
a las diferencias que presente la
conciliación entre saldos de
inventarios y contabilidad que se
realizará con corte al 30 de
septiembre de 2015, que permita
evidenciar saldos iguales entre
inventarios y contabilidad

Subcorporativa

2016/11/22

16/16

801 2.2.1.1

Realizar conciliación final entre
inventarios y contabilidad, verificando
que los reconocimientos realizados
desde el área de almacén afecten
directamente los saldos contables de
las cuentas activos e inventarios de la
entidad, desde el módulo de
inventarios y activos del programa
SIIGO.

Subcorporativa

801 2.2.2.1

Aprobación y socialización del
Programa de Gestión Documental por
parte del Comité Interno de Archivo.

Subgeneral Gestión
Documental

EVIDENCIAS

100% Se evidencias 4 conciliaciones durante la vigencia.

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo se debe incluir la
acción en el plan del 2017
para garantizar la continuidad
de ésta

EFICACIA
ENTIDAD

100

FILA_64

65

2013 2013

100%

Se evidencia cumplimiento de
la acción. Sin embargo, se
Se evidencian 16 ajustes, de diferencias encontradas en las
deben incluir estas acciones
4 conciliaciones realizadas en la vigencias
en el plan 2017 para garantizar
su continuidad

100

Se evidencia un avance
signficativo en el tema de
inventarios. Se deben incluir
acciones en el plan de acción
2017 para garantizar
continuidad. Se debe hacer un
inventario con corte al junio y
tener depuradas y conciliadas
todas la cuentas.

80

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo se debe iniciar la
implementación de éstas y dar
cumplimiento al PINAR 2017

100

FILA_65

66

2013 2013

2016/11/22

3472/3495

Se entregó informe final del levantamiento de inventarios
99% con sus respectivos soportes. Falta temas de museo,
bibliotecas y bienes de arte y cultura.

FILA_66

67

2013 2013

FILA_67

2016/11/22

100

Programa de Gestión Documental (PGD) fue aprobado por
Comité Interno de Archivo del IDPC, el día 30 de octubre
del 2015, Acta No. 2 de 2015 del Comité de Archivo. El
100%
PGD esta publicado en la intranet del IDPC y en la pagina
WEB del IDPC.

ENTREGA DE
INFORME

68

2013 2013

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

801 2.2.2.1

ACTIVIDAD

Socialización del Programa de
Gestión Documental a todos los
servidores públicos del IDPC

RESPONSABLE

Subgeneral Gestión
Documental

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2016/11/22

140/140

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Programa de Gestión Documental aprobado Comité Interno
de Archivo del IDPC 30 oct2015, Acta 2 de 2015 del
Comité de Archivo. El PGD publicado en intranet y pagina
WEB del IDPC. se envió correo institucional dirigido a los
Se evidencia cumplimiento.
servidores públicos de la entidad, a través del cual se
100%
Sin embargo se debe dar
compartió boletín sobre el Programa de Gestión
cumplimiento al PINAR 2017
Documental -PGD. A través de este boletín se informa qué
es el PGD, qué contiene, cuáles son sus beneficios, así
como el link para su consulta.

EFICACIA
ENTIDAD

100

FILA_68

69

2013 2013

801 2.2.2.1

Socializar e implementar las Tablas
de Retención Documental una vez
sean aprobadas por el Consejo
Distrital de Archivo

801 2.2.2.1

Formular e implementar una
estrategia de apropiación y
empoderamiento del procedimiento
de gestión documental, que incluya
creación de usuarios para todos los
servidores públicos y inducción de
manejo de la plataforma.

Subgeneral Gestión
Documental

15/12/2015

0,5/1

Diciembre 2015 comunicado del Consejo Distrital de
Archivos sobre la revisión de las TRD el IDPC debía realizar
ajustes y presentar al Consejo para su aprobación
28dic2016 reunión entre el equipo de Gestión Documental
50%
del IDPC y el Consejo Distrital de Archivos se informaron
unas observaciones TRD que se presentaron en agosto de
2016 IDPC entregó ajustes enero2017

Teniendo en cuenta que el
Consejo Distrital de Archivos
todavía no se ha pronunciado
sobre la TRD del IDPC, se
deben realizar jornadas
intensivas para que el área
inicie la organización de
documentos de acuerdo con la
proyección de la TRD.

50

FILA_69

70

2013 2013

Subgeneral Gestión
Documental

15/12/2015

100

En auditoría de Contraloría vigencia 2015 evaluó una
acción similar y calificó cumplida Capacitaciones de
ORFEO Boletín PGD "qué contiene, cuáles son sus
beneficios, así como el link de consulta" se realizó
100% seguimiento al levantamiento de inventarios documentales
de algunas áreas Comité Levantamiento archivístico
preliminar a archivos de gestión y central temas de
medición de metros lineales organización y clasificación
expedientes y aplicación de TRD.

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo se debe dar
cumplimiento al PINAR 2017

100

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo se debe iniciar la
implementación de éstas y dar
cumplimiento al PINAR 2017

100

FILA_70

71

2013 2013

FILA_71

801 2.2.2.1

Presentación de las Tablas de
Valoración Documental al Consejo
Distrital de Archivo

Subgeneral Gestión
Documental

15/12/2015

100

El 10dic2015 El Consejo emitió el concepto de
convalidación con recomendaciones, las cuales se
ajustaron por parte de la entidad. El 19 dic 2016, se hizo
jornada de capacitación sobre la TVD. Para la vigencia
2017, se llevará a cabo los procesos para determinar que
100%
documentación es necesario conservar y cual será
transferida al Archivo de Bogotá, para esto se programaron
recursos para adelantar la implementación de las TVD. La
Actividad está en el PINAR del 2017

ENTREGA DE
INFORME

72

2013 2013

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

801 2.2.3

Actualizar el procedimiento “Concurso
de Méritos mediante el Sistema de
Concurso Abierto” asociado al
Subgeneral - SIG
proceso de gestión jurídica,
incluyendo los puntos de control

801 2.2.3.1

Actualizar el procedimiento “Concurso
de Méritos mediante el Sistema de
Concurso Abierto” asociado al
Subgeneral - SIG
proceso de gestión jurídica,
incluyendo los puntos de control

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

27/11/2015

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

1/1

100%

2015. Se evidencia PD-AB-01 Procedimiento Concurso
Méritos Sistema Concurso Abierto v,3 , Actualizado con
puntos de control el 27nov2015. (Proceso: Adquisición de
Bienes y Servicios)

Se evidencia cumplimiento de
la acción pero se debe hacer
una revisión de todos los
procedimientos de Adquisición
de Bienes y Servicios,
teniendo en cuenta todos los
hallazgos y acciones de los
planes de mejoramiento.

1/1

2015. Se evidencia PD-AB-01 Procedimiento Concurso
Méritos Sistema Concurso Abierto v,3 , Actualizado con
100%
puntos de control el 27nov2015. (Proceso: Adquisición de
Bienes y Servicios)

Se evidencia cumplimiento de
la acción pero se debe hacer
una revisión de todos los
procedimientos de Adquisición
de Bienes y Servicios,
teniendo en cuenta todos los
hallazgos y acciones de los
planes de mejoramiento.

100

100

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo, se debe revisar y
analizar las recomendaciones
de Control Interno en el
2015, Se evidencia MN-AB-02 Manual de Cartera No
Informe de Auditoría al
Tributaria V,1 2dic2015 . Asociado al CPA-AB-C01
Proceso de Asesoría Jurídica.
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios. 2016
100%
Así mismo en otro hallazgo se
Resolución 1005 de 29nov2016 se actualizó el manual de
establece la creación de un
Cartera, no tributaria del IDPC se divulgó en la página web y
procedimiento para la gestión
en la intranet.
de la cartera. El Manual
incluye el procedimiento, se
debe revisar la acción con los
profesionales del SIG.

100

100

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo, se debe revisar y
analizar las recomendaciones
2015. Se evidencia MN-AB-02 Manual de Cartera No
de Control Interno en el
Tributaria V,1 2dic2015 . Asociado al CPA-AB-C01
Informe de Auditoría al
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios. 2016. La
Proceso de Asesoría Jurídica.
100% Asesoría Jurídica gestionó la Resolución No. 1005 del 29
Así mismo en otro hallazgo se
de noviembre de 2016, por medio de la cual se actualizó el establece la creación de un
manual de Cartera, no tributaria del IDPC, el cual se divulgó procedimiento para la gestión
en la página web y en la intranet.
de la cartera. El Manual
incluye el procedimiento, se
debe revisar la acción con los
profesionales del SIG.

100

100

FILA_72

73

2013 2013

27/11/2015

FILA_73

74

2013 2013

801 2.4.1.1

Formular una propuesta de manual
para la Gestión de Cartera del IDPC

Asesoría Jurídica

16/10/2015

FILA_74

75

2013 2013

FILA_75

801 2.4.1.1

Elaborar la propuesta de acto
administrativo por medio del cual se
adoptará el manual y se creará el
procedimiento para tal fin

Asesoría Jurídica

16/10/2015

ENTREGA DE
INFORME

76

2013 2013

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

801 2.4.1.1

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Adoptar el Manual para la Gestión de
Cartera del IDPC, mediante acto
administrativo, previa revisión y ajuste Asesoría Jurídica
de las propuestas del Manuel y acto
administrativo

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

30/11/2015

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

100

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo, se debe revisar y
analizar las recomendaciones
2015. Se evidencia MN-AB-02 Manual de Cartera No
de Control Interno en el
Tributaria V,1 2dic2015 . Asociado al CPA-AB-C01
Informe de Auditoría al
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios. 2016. La
Proceso de Asesoría Jurídica.
100% Asesoría Jurídica gestionó la Resolución No. 1005 del 29
Así mismo en otro hallazgo se
de noviembre de 2016, por medio de la cual se actualizó el establece la creación de un
manual de Cartera, no tributaria del IDPC, el cual se divulgó procedimiento para la gestión
en la página web y en la intranet.
de la cartera. El Manual
incluye el procedimiento, se
debe revisar la acción con los
profesionales del SIG.

100

100

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo, se debe revisar y
analizar las recomendaciones
de Control Interno en el
Res 1139 del 28 dic2016 se ordena la depuración contable Informe de Auditoría al
de $568.603.651,75 correspondiente a 9 partidas en
Proceso de Asesoría Jurídica.
100% atención a la recomendación emitida por el Comité Técnico Así mismo en otro hallazgo se
de Sostenibilidad Contable en sesión ordinaria del 28 de
establece la creación de un
diciembre de 2016.
procedimiento para la gestión
de la cartera. El Manual
incluye el procedimiento, se
debe revisar la acción con los
profesionales del SIG.

100

140/140

MN-AB-02 Manual de Cartera No Tributaria 1 2dic2015
socializado Miembros del comité de sostenibilidad contable
mediante correo electrónico el 30dic2015 (5servidores
socializados /5 miembros del comité) Socializado a los
100% funcionarios y colaboradores de la entidad mediante correo
electrónico del 31dic2015. Grupo correos "Administrativos".
Socializado a Subdirectores de Área por cambio de
Administración , mediante correo electrónico 23feb2016 (6
funcionarios sensibilizados/6 directivos)

La acción evidencia
cumplimiento en el 2015. Sin
embargo, en el 2016 se
actulizó el manual que
contiene el procedimiento pero
no se hizo la respectiva
divulgación, no hay evidencia.
Los responsables debe
garantizar la continuidad de las
acciones.

100

100

2015 Se evidencia Avance Plan de Gestión de Cartera
IDPC 2016 ajustado enviado Contadora General 7ene2016
100% de acuerdo con las orientaciones de la Secretaria de
Hacienda - Dirección Distrital de Contabilidad. 2016, Se
evidencia plan reformulado con us respetivo seguimiento

Todas las vigencia debe
establecerse un plan de
gestión de cartera y se debe
presentar para aprobación en
el Comité de Conciliación, se
debe garantizar el
cumplimiento de éste y dejar
documentadas las actividades.

100

FILA_76

77

2013 2013

801 2.4.1.1

Implementar el procedimiento de
Gestión de Cartera del IDPC en el
SIG

Asesoría Jurídica

15/12/2015

FILA_77

78

2013 2013

801 2.4.1.1

Socializar y sensibilizar con la
Subdirección de Gestión Corporativa,
la Asesoría Jurídica y el Comité de
Asesoría Jurídica
Sostenibilidad Contable, el manual de
Gestión de Cartera del IDPC y el
procedimiento

801 2.4.1.1

Reformular el Plan de Cartera del
IDPC, de acuerdo con las directrices
realizadas por parte de la Secretaría
Distrital de Hacienda en el marco del
Proyecto 730, para lo cual se
reprogramarán los plazos
establecidos para la depuración de
cartera

15/12/2015

FILA_78

79

2013 2013

FILA_79

Asesoría Jurídica

31/12/2015

ENTREGA DE
INFORME

80

2013 2013

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

801 2.4.2.1

Realizar conciliación entre saldos de
inventarios y contabilidad con corte al
30 de septiembre de 2015,
identificando las diferencias que se
presenten.

Subcorporativa

14/10/2015

4/4

801 2.4.2.1

Realizar los ajustes correspondientes
a las diferencias que presente la
conciliación entre saldos de
inventarios y contabilidad que se
realizará con corte al 30 de
septiembre de 2015, que permita
evidenciar saldos iguales entre
inventarios y contabilidad

Subcorporativa

16/10/2015

16/16

801 2.5.1

Ajustar el procedimiento de
arrendamientos, en el tema de
normas aplicables que determinen el
monto de los cánones de
arrendamiento a aplicar

Subcorporativa

15/12/2015

1/1

801 2.7.1

Formular e implementar una
estrategia de apropiación y
empoderamiento del Plan
Institucional de Gestión Ambiental,
que incluya dinámicas de
participación, socialización y
sensibilización.

Subgeneral PIGA

31/12/2015

43/43

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento.
Se deben incluir estas
acciones en el plan 2017.

100

Se evidencia cumplimiento.
Se evidencian 16 ajustes, de diferencias encontradas en las
Se deben incluir estas
4 conciliaciones realizadas en la vigencias
acciones en el plan 2017.

100

100% Se evidencias 4 conciliaciones durante la vigencia.

FILA_80

81

2013 2013

100%

FILA_81

82

2013 2013

2015. Se evidencia actualización del PD-AM-07
100% Procedimiento de Arrendamiento, V,2 del 14dic2015 y
procedimiento Ajustado para el 2016

Se evidencia cumplimiento y
se debe hacer la respectiva
socialización del
procedimiento.

100

Se evidencia cumplimiento.

100

FILA_82

83

2013 2013

FILA_83

100%

Plan de gestión ambiental 2015 y 2016 con actividades y
respectivo seguimiento

ENTREGA DE
INFORME

84

2013 2013

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

801 2.7.1

Adoptar la norma ISO 14001:2015 a
través del Comité de Gestión
Ambiental.

801 2.7.1

Sensibilizar a los servidores públicos
de la entidad sobre la adopción de la
norma ISO 14001:2015.

801 2.7.1

Actualizar los procedimientos: A.
Identificación de aspectos y
valoración de impactos Ambientales,
B. Identificación, evaluación y
actualización de los requisitos legales
ambientales y C. Preparación y
respuesta ante emergencias
ambientales, todos estos frente a la
adopción de la norma ISO
14001:2015

802 2.1.1.1

Emitir circular dando
recomendaciones para una correcta y
óptima elaboración de estudios
previos, como mecanismo de
aplicación del principio de planeación Asesoría Jurídica
contractual, e informando las
obligaciones y funciones de los
supervisores de contratos, para su
seguimiento técnico y administrativo

Subgeneral PIGA

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

31/12/2015

100

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

2015. Se evidencia adopción de la norma ISO 14001:2015a través del Comité de Gestión Ambiental Acta Reunión
23dic2015.
2016. Se realizó la adopción de la norma ISO 14001:2015,
a través del comité SIG del 19.12.2016, en la cual se
100%
Se evidencia cumplimiento
relacionaron los tres procedimientos: A. Identificación de
aspectos y valoración de impactos Ambientales, B.
Identificación, evaluación y actualización de los requisitos
legales ambientales y C. Preparación y respuesta ante
emergencias ambientales.

100

2015. Se evidencia socialización el 17 de diciembre de
2015 a los Servidores Públicos del IDPC, en la Sala de
Juntas de la Sede Principal. Así mismo se envió la
100%
presentación por medio del correo electrónico al personal
de planta y contratistas del IDPC. 2016 se envió boletín SIG
se publicaron en las carteleras de las sedes del IDPC

100

FILA_84

85

2013 2013

Subgeneral PIGA

31/12/2015

140/140

Mejorar la capacitación. Hacer
campañas. Evaluar las
actividades, presentar
informes periódicos. Dar
coninuidad para cada una de
las vigencias.

FILA_85

86

2013 2013

Subgeneral PIGA

31/12/2015

3/3

2015, Se evidencia actualización de los procedimientos:
PD-MC-01 Procedimiento Identificación Aspectos
Valoración Impactos Ambientales v.1 23Oct2015. PD-MC02 Procedimiento Identificación Evaluación Actualización
100%
se evidencia cumplimiento
Requisitos Legales Ambientales v,1 23oct2015. PD-MC-03
Procedimiento Preparación Respuesta Emergencias
Ambientales V.1 del 23oct2015. Los anteriores integrados
al Proceso Mejora Continua.

3/3

Circular 008 10mar2015 y Circular 011 30mar2015
Cumplimiento de procedimientos y directrices de
contratación estatal socializada mediante Memo Rad.
001262-3 del 7abr2015 a subdirectores de la entidad
"Circular 12 30mar2015 Tramite Convenios
100%
Interadministrativos socializada con Memo Rad 2015-2100001263-3 del 7abr 2015 a Subdirectores 2016 6oct2016
jornada capacitación sobre estructuración estudios de
mercado criterio de evaluación de procesos y funciones y
obligaciones del supervisor

100

FILA_86

87

2015 2015

FILA_87

31/12/2015

Se evidencia cumplimiento de
la acción. Sin embargo no es
eficaz, porque no es continua
la acción de capacitación, ni
se incluyen a todos los
suprvisores, no se garantizar
que se cumple el principio de
planeación

70

ENTREGA DE
INFORME

88

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

802 2.1.1.1

Realizar acciones de socialización y
sensibilización sobre acciones de
Asesoría Jurídica
seguimiento y control de contratos por
parte de supervisores

802 2.1.1.2

Realizar actividades de socialización
y sensibilización sobre elaboración de
estudios de sector, que permitan
definir previamente las actividades a
contratar de acuerdo con las
necesidades identificadas por el
Asesoría Jurídica
IDPC, (en especial: actividades,
insumos, cantidades, precios unitarios
y especificaciones técnicas y
viabilidad para la inclusión de
obtención de permisos y/o
aprobaciones ante terceros)

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

31/12/2015

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

30/30

2015 socialización y sensibilizaciones 10mar2015,
30mar2015, 31mar20151, 18ago2015,
8may2015,26may2015, Actas del 12may2015 26may2015,
listados de asistencia 9jul2015, Acta y listado asistencia
100% 24feb2015, Actas del 14abr2015, 16abr2015, 13may2015,
29jun2015, 30jun2015,17jul2015, 15jul2015,
29jul2015,13abr2015, 21abr2015, 19feb2015, 27abr2015,
25may2015, 30jul2015, 4ago2015,31ago2015 y 2016
Socializados 13 supervisores El 6 de octubre de 2016

Se evidencia cumplimiento de
la acción. Sin embargo no es
eficaz, porque no es continua
la acción de capacitación, ni
se incluyen a todos los
suprvisores, no se garantizar
que se cumple el principio de
planeación

70

30/30

2015 socialización y sensibilizaciones 10mar2015,
30mar2015, 31mar20151, 18ago2015,
8may2015,26may2015, Actas del 12may2015 26may2015,
listados de asistencia 9jul2015, Acta y listado asistencia
100% 24feb2015, Actas del 14abr2015, 16abr2015, 13may2015,
29jun2015, 30jun2015,17jul2015, 15jul2015,
29jul2015,13abr2015, 21abr2015, 19feb2015, 27abr2015,
25may2015, 30jul2015, 4ago2015,31ago2015 y 2016
Socializados 13 supervisores El 6 de octubre de 2016

Se evidencia cumplimiento de
la acción. Sin embargo no es
eficaz, porque no es continua
la acción de capacitación, ni
se incluyen a todos los
suprvisores, no se garantizar
que se cumple el principio de
planeación

70

8/8

2015 listado identificaron los procesos que requieren
aprobación y/o licencias. Se anexa el listado de los
procesos que desde la subdirección de intervención se han
priorizado para intervenir con obras en la vigencia 2015 y
100% en la vigencia 2016, estos últimos dependerán de la
disponibilidad presupuestal destinada en el nuevo plan de
desarrollo. Memo 2015-210-007539-3 del 29dic2015.
2016 se realizó la verificación de las obras que requieren
permisos previo

Se evidencia cumplimiento de
la acción. Se debe garantizar
en el tiempo que se utilizará la
información para próximo
procesos contracturales. La
recomendación es que al inicio
de cada vigencia, cuando se
inicie la elaboración del plan
de adquisiciones se vuelva a
socializar la información y se
debe evidencia en acta.

100

8/8

2015 Sub Intervención listado de los procesos a los que se
les verificaron los estudios técnicos 2016 Sub intervención
realizó verificación de estudios y diseños para proceso de
intervención y realizó informe de identificación de estudios y
100% diseños del IDPC se presentó Comité Directivo este sirve
de insumo para la elaboración de estudios previos y 6
oct2016 capacitación sobre estructuración de estudios de
mercado, criterio de evaluación de procesos y funciones y
obligaciones del supervisor

Se evidencia cumplimiento de
la acción. Se debe garantizar
en el tiempo que se utilizará la
información para próximo
procesos contracturales. La
recomendación es que al inicio
de cada vigencia, cuando se
inicie la elaboración del plan
de adquisiciones se vuelva a
socializar la información y se
debe evidencia en acta.

80

FILA_88

89

2015 2015

31/12/2015

FILA_89

90

2015 2015

802 2.1.1.2

Identificar aquellos procesos que
requieran la obtención de permisos
y/o licencias, gestionando y
obteniendo los previos o durante el
proceso de selección para la
contratación de obras

802 2.1.1.2

Verificar los estudios técnicos y
diseños de los procesos de
intervención física sobre los bienes
de interés cultural que el IDPC debe
realizar y de ser necesaria alguna
actualización, se deberá realizar la
misma antes de iniciar el proceso de
selección o incluirla como un insumo
dentro de las actividades de
ejecución del contrato a suscribir

Subintervención

31/12/2015

FILA_90

91

2015 2015

FILA_91

Subintervención

31/12/2015

ENTREGA DE
INFORME

92

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

802 2.1.1.2

Realizar mensualmente una reunión
de seguimiento de proyectos con los
profesionales (supervisores y
profesionales de apoyo) de la
Subdirección de Intervención, que
permitan identificar los avances,
cumplimiento de metas, dificultades
presentadas y posibles acciones de
preventivas

802 2.1.1.2

Realizar actividades de socialización
y sensibilización sobre elaboración de
estudios de sector, que permitan
definir previamente las actividades a
contratar de acuerdo con las
Subintervención
necesidades identificadas por el
IDPC, (en especial: actividades,
insumos, cantidades, precios unitarios
y especificaciones técnicas)

802 2.1.1.2

Elaborar un listado de precios
unitarios, con base en precios
históricos de procesos adelantados
por el IDPC, así como un listado de
especificaciones técnicas como
insumo para la elaboración de
estudios de mercado

802 2.1.1.2

Realizar actividades de socialización
y sensibilización sobre elaboración de
estudios de sector, que permitan
Asesoría Jurídica
definir previamente las actividades a
contratar de acuerdo con las
necesidades identificadas por el IDPC

Subintervención

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

31/12/2015

EVIDENCIAS

2015 actas de los proyectos donde se realizó seguimiento a
la ejecución Actas 29jun, 1ago,1sep,14sep,2oct, 16oct,
30oct,13nov,9dic de2015. 2016 Plan Operativo de Sub
Intervención seguimiento a actividades de vigencia 2016.
Mensualmente seguimiento a ejecución de obras de
100%
conformidad con el reporte de metas de los proyectos de
inversión. Así mismo, se realizó un seguimiento trimestral a
los proyectos de intervención en la etapa precontractual,
contractual y poscontractual.

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo se debe incluir la
acción en el plan del 2017
para garantizar la continuidad
de ésta

100

3/3

Capacitación sobre estudios de sector para definir
previamente actividades insumos, cantidades precios
unitarios especificaciones técnicas 27Nov2015 El
19jul2016 capacitación Estructuración de costos estudios
100% previos, estudios mercado estudios sector, pliego
condiciones, etapas precontractual y poscontractualdictada
por Colombia Compra Eficiente. El 6 oct2016 capacitación
estructuración estudios mercado criterio de evaluación de
procesos y funciones obligaciones supervisor

Se evidencia cumplimiento de
la acción sin embargo se debe
incluir en la plan de acción. La
capacitación debe ser
periódica, por la rotación de
personal que tiene la entidad.

70

100

2015 listado de precios avance bases de datos
especificaciones técnicas para muebles, inmuebles, y
espacio público y APU para espacio Público; base con las
que se adelantaron los registros son las del proyecto del
100%
Voto Nacional y posteriormente la Concordia. 2016
construcción de base datos precios unitarios a través del
programa Construplan (Construdata). Los precios unitarios
se verifican por medio del programa construplan.

Se deben inlcuir estas
acciones en un procedimiento
o documento, se debe dejar
trazabilidad de la información,
no dejar en el sistema, sino
dejar evidencia física del
documeno e incluir en el
expediente contractual.

90

Circular 008 10mar2015 Circular 011 30mar2015
Cumplimiento de procedimientos y directrices de
Se evidencia cumplimiento de
contratación estatal socializada mediante Memo Rad.
la acción. Sin embargo no es
001262-3 del 7abr2015 Circular 12 30mar2015 Tramite
eficaz, porque no es continua
Convenios Interadministrativos socializada Memo Rad 2015- la acción de capacitación, ni
100%
210-0001263-3 7abr 2015 En 2016 6oct2016 jornada
se incluyen a todos los
capacitación sobre estructuración estudios de mercado
suprvisores, no se garantizar
criterio de evaluación de procesos y funciones y
que se cumple el principio de
obligaciones del supervisores. Listados de asistencia
planeación
capacitaciones 2015

70

12/12

FILA_92

93

2015 2015

31/12/2015

FILA_93

94

2015 2015

Subintervención

31/12/2015

FILA_94

95

2015 2015

FILA_95

31/12/2015

30/30

ENTREGA DE
INFORME

96

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

802 2.1.1.2

ACTIVIDAD

Elaborar un listado de precios
unitarios, con base en precios
históricos de procesos adelantados
por el IDPC, así como un listado de
especificaciones técnicas como
insumo para la elaboración de
estudios de mercado

RESPONSABLE

Subintervención

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

31/12/2015

100

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

2015 listado de precios avance bases de datos
especificaciones técnicas para muebles, inmuebles, y
espacio público y APU para espacio Público; base con las
que se adelantaron los registros son las del proyecto del
100%
Voto Nacional y posteriormente la Concordia. 2016
construcción de base datos precios unitarios a través del
programa Construplan (Construdata). Los precios unitarios
se verifican por medio del programa construplan.

Se deben inlcuir estas
acciones en un procedimiento
o documento, se debe dejar
trazabilidad de la información,
no dejar en el sistema, sino
dejar evidencia física del
documeno e incluir en el
expediente contractual.

90

2015, Sub Intervención informa que la documentación de
procesos se revisa en la fase de estructuración y luego se
aprueban para solicitar a jurídica el inicio del proceso de
contratación, y se publica en el SECOP en la pagina de
100% Colombia compra eficiente. En 2016 Sub Intervención ha
estructurado procesos de contratación y se incluyen los
soportes del estudio de mercado, un ejemplo ello son los
procesos de mínima cuantía. Evidencia: Expediente
contractual proceso IDPC-SAMC-28-2016.

Se debe estandarizar los
procesos, de manera los que
operan las actividades,
siempre realicen los mismo
pasos. Se debe socializar
entre los responsables de
elaborar estudios previos. Se
debe incluir en el Plan de
Acción una revisión periódica
a los procesos contractuales
de la subdirección para
evidenciar que cumple con
todos los requisitos y unicidad
en el expediente

90

Circular 008 10mar2015 Circular 011 30mar2015
Cumplimiento de procedimientos y directrices de
Se evidencia cumplimiento de
contratación estatal socializada mediante Memo Rad.
la acción. Sin embargo no es
001262-3 del 7abr2015 Circular 12 30mar2015 Tramite
eficaz, porque no es continua
Convenios Interadministrativos socializada Memo Rad 2015- la acción de capacitación, ni
100%
210-0001263-3 7abr 2015 En 2016 6oct2016 jornada
se incluyen a todos los
capacitación sobre estructuración estudios de mercado
suprvisores, no se garantizar
criterio de evaluación de procesos y funciones y
que se cumple el principio de
obligaciones del supervisores. Listados de asistencia
planeación
capacitaciones 2015

70

2015 listado de precios avance bases de datos
especificaciones técnicas para muebles, inmuebles, y
espacio público y APU para espacio Público; base con las
que se adelantaron los registros son las del proyecto del
100%
Voto Nacional y posteriormente la Concordia. 2016
construcción de base datos precios unitarios a través del
programa Construplan (Construdata). Los precios unitarios
se verifican por medio del programa construplan.

90

FILA_96

97

2015 2015

802 2.1.1.2

Incluir en los contratos suscritos los
soportes referentes al estudio de
mercado realizado. Asimismo, se
incluirá en los estudios previos de
oportunidad y conveniencia, los
soportes referentes al estudio de
mercado como insumo dentro de los
procesos de selección

Subintervención

31/12/2015

9/9

FILA_97

98

2015 2015

802 2.1.1.3

Realizar actividades de socialización
y sensibilización sobre elaboración de
estudios de sector, que permitan
Asesoría Jurídica
definir previamente las actividades a
contratar de acuerdo con las
necesidades identificadas por el IDPC

802 2.1.1.3

Elaborar un listado de precios
unitarios, con base en precios
históricos de procesos adelantados
por el IDPC, así como un listado de
especificaciones técnicas como
insumo para la elaboración de
estudios de mercado

31/12/2015

30/30

FILA_98

99

2015 2015

FILA_99

Subintervención

31/12/2015

100

Se deben inlcuir estas
acciones en un procedimiento
o documento, se debe dejar
trazabilidad de la información,
no dejar en el sistema, sino
dejar evidencia física del
documeno e incluir en el
expediente contractual.

ENTREGA DE
INFORME

100

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

802 2.1.1.3

ACTIVIDAD

Incluir en los contratos suscritos los
soportes referentes al estudio de
mercado realizado. Asimismo, se
incluirá en los estudios previos de
oportunidad y conveniencia, los
soportes referentes al estudio de
mercado como insumo dentro de los
procesos de selección

RESPONSABLE

Subintervención

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

31/12/2015

9/9

EVIDENCIAS

101

2015 2015

802 2.1.1.4

802 2.1.1.5

Realizar actividades de socialización
y sensibilización sobre las funciones y
obligaciones del supervisor,
enmarcados en el manual de
Asesoría Jurídica
interventoría establecido por el IDPC,
con énfasis en las verificaciones que
le corresponden al supervisor ante las
modificaciones contractuales

802 2.1.1.7

Realizar actividades de socialización
y sensibilización sobre las funciones y
obligaciones del supervisor,
enmarcados en el manual de
Asesoría Jurídica
interventoría establecido por el IDPC,
con énfasis en las actividades de
seguimiento y control de contratos
estatales

31/12/2015

0/0

EFICACIA
ENTIDAD

2015, Sub Intervención informa que la documentación de
procesos se revisa en la fase de estructuración y luego se
aprueban para solicitar a jurídica el inicio del proceso de
contratación, y se publica en el SECOP en la pagina de
100% Colombia compra eficiente. En 2016 Sub Intervención ha
estructurado procesos de contratación y se incluyen los
soportes del estudio de mercado, un ejemplo ello son los
procesos de mínima cuantía. Evidencia: Expediente
contractual proceso IDPC-SAMC-28-2016.

Se debe estandarizar los
procesos, de manera los que
operan las actividades,
siempre realicen los mismo
pasos. Se debe socializar
entre los responsables de
elaborar estudios previos. Se
debe incluir en el Plan de
Acción una revisión periódica
a los procesos contractuales
de la subdirección para
evidenciar que cumple con
todos los requisitos y unicidad
en el expediente

90

Para el seguimiento con corte al 2016 se evidencia la
realización de 343 contratos. Sin embargo, en el momento
0% de revisión no se cuenta con la información de cúantos de
éstos fueron modificados, por lo tanto, no se verifica la
publicación de éstas.

No se evidencia el
seguimiento mensual, que se
planteó en la acción. Sigue
siendo ineficaz la acción. Se
incumple la publicación de las
modificaciones a los contratos.
Así como la evidencia de
ejecución de éstos. La
publicación de los contratos
sigue siendo extemporánea.
No tiene relación la acción con
el indicador

0

FILA_100

Realizar seguimiento mensual desde
el Grupo de Gestión Contractual a
cargo de la Asesoría Jurídica,
Asesoría Jurídica
respecto a la publicación de contratos
suscritos y modificaciones
contractuales

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

FILA_101

102

2015 2015

31/12/2015

30/30

Circular 008 10mar2015 Circular 011 30mar2015
Cumplimiento de procedimientos y directrices de
Se evidencia cumplimiento de
contratación estatal socializada mediante Memo Rad.
la acción. Sin embargo no es
001262-3 del 7abr2015 Circular 12 30mar2015 Tramite
eficaz, porque no es continua
Convenios Interadministrativos socializada Memo Rad 2015- la acción de capacitación, ni
100%
210-0001263-3 7abr 2015 En 2016 6oct2016 jornada
se incluyen a todos los
capacitación sobre estructuración estudios de mercado
suprvisores, no se garantizar
criterio de evaluación de procesos y funciones y
que se cumple el principio de
obligaciones del supervisores. Listados de asistencia
planeación
capacitaciones 2015

70

30/30

Circular 008 10mar2015 Circular 011 30mar2015
Cumplimiento de procedimientos y directrices de
Se evidencia cumplimiento de
contratación estatal socializada mediante Memo Rad.
la acción. Sin embargo no es
001262-3 del 7abr2015 Circular 12 30mar2015 Tramite
eficaz, porque no es continua
Convenios Interadministrativos socializada Memo Rad 2015- la acción de capacitación, ni
100%
210-0001263-3 7abr 2015 En 2016 6oct2016 jornada
se incluyen a todos los
capacitación sobre estructuración estudios de mercado
suprvisores, no se garantizar
criterio de evaluación de procesos y funciones y
que se cumple el principio de
obligaciones del supervisores. Listados de asistencia
planeación
capacitaciones 2015

70

FILA_102

103

2015 2015

FILA_103

31/12/2015

ENTREGA DE
INFORME

104

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

802 2.1.1.8

ACTIVIDAD

Realizar conciliaciones y arqueos
trimestrales de almacén

RESPONSABLE

Subcorporativa

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

31/12/2015

6/8

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

2015, Se evidencian arqueos del 31mar2015, 30sep2015,
21Oct2015 y 23Nov2015 de almacén , realizados por
contabilidad con diferencias. La entidad tiene el formato FM04-PD-GF-02 Conciliación Activos e Inventarios. 2016, Se Aunque el área no reporta
realizaron dos arqueos en el 2016, uno en octubre y otro en todos los arqueo que tenía
diciembre de 2016. En el seguimiento de Enero de 2017 se programados se evidencia en
75%
pudo comprobar un avance muy significativo en la
el informe final entregado que
depuración de inventario y en la conciliación de cifras con
se depuró y ajustó la
contablidad. Se entregó un Informe Final de Inventarios
información.
con corte al 31 diciembre de 2016. La Entidad tiene que
garantizar que a junio de 2017 se tienen el total de las
cuentas depuradas y conciliadas

EFICACIA
ENTIDAD

100

FILA_104

105

2015 2015

802 2.1.1.8

Formular un instructivo para el
manejo y control de bienes de la
entidad

802 2.1.1.9

Revisar y actualizar el proceso de
formulación, actualización,
seguimiento y evaluación de
proyectos de inversión de la entidad y
de Direccionamiento Estratégico, para
que se puedan incluir temas
referentes a la presentación de
proyectos adelantados y en ejecución
que tenga la entidad, con el fin de que
sean presentados en el proceso de
armonización de planes de desarrollo
de la Administración Distrital

802 2.1.1.9

Revisar y actualizar los procesos y
procedimiento de Intervención en
Bienes de Interés Cultural de la
entidad, incluyendo las competencias
del IDPC para el desarrollo del
Proceso de Protección del Patrimonio
Cultural de acuerdo con su misión y
funciones

Subcorporativa

31/12/2015

100

2015 Manual de políticas contables del Instituto que
establece los parámetros básicos para el suministro de la
información, mediante resolución No. 1318 de 2015 y se
100% evidencia borrador documento "Manual para el Manejo y
Control de Propiedad, Planta y Equipo ". Se debe refenciar
la Resolución 001 de 2001 de la SDH. Se debe aprobar,
socializar e implementar.

Se evidencia cumplimiento de
la acción. Sin embargo, si no
se pasa a revisión el
instructivo, no se aprueba y no
se socializa para la
implementación resulta
inefectiva la acción.

1/1

2015 Procedimiento DE-P02 Formulación, actualización,
seguimiento a la ejecución y evaluación de proyectos V.1
del 20nov2015, estableciendo participación en mesas de
armonización presupuestal de diferentes entidades se
100% definen metas proyectos presupuesto actividades La
actualización que se realizó al procedimiento incluyó los
temas referentes a la presentación de proyectos
adelantados y en ejecución que tenga la entidad, con el fin
de que sean presentados en el proceso de armonización.

Se evidencia cumplimiento.

2/2

DE-P02 Formulación, actualización, seguimiento a la
ejecución y evaluación de proyectos PD-IP-01 Interv BIC
procedimiento PD-IP-02 Enlucimiento de Fachadas
formatos IP-F01 Ficha Concepto Técnico y Social IP-F02
Ficha de seguimiento y entrega IP- F03 Ficha Ejecutiva de
100%
Cierre, IP-F04 Autorización enlucimiento IP-F05 Cartera IPF06 Ficha identificación y diagnóstico PD-PP-02
Equiparación y los formatos PP-F13 Solicitud de
Equiparación a Estrato 1 en BIC PP-F14 y Acta de visita
Equiparación

Se debe priorizar por la
Subdirección de Intervención y
el equipo SIG la actualización
a los procedimientos
misionales

90

FILA_105

106

2015 2015

Subgeneral Planeación
(Patricia)

31/12/2015

100

FILA_106

107

2015 2015

FILA_107

Subintervención
(Fátima) Subgeneral

31/12/2015

90

ENTREGA DE
INFORME

108

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

802 2.1.4.2

Adelantar un análisis técnico y
económico para adaptar un Centro de
Acopio en una de las sedes del IDPC
e iniciar las gestiones para la
consecución de recursos económicos
y físicos que permitan su
materialización

Subgeneral PIGA

2015 2015

802 2.1.4.2

Revisar el Plan Institucional de
Gestión Ambiental del IDPC vigente,
verificando su cumplimiento y
actualizarlo para la vigencia 2015, de
acuerdo con las necesidades de la
entidad y obligaciones establecidas

Subgeneral PIGA

31/12/2015

100

2015 2015

802 2.1.4.2

Realizar un recorrido al río San
Francisco con los servidores del IDPC
entre el mes de marzo y julio de 2015

Subgeneral PIGA

31/12/2015

2

2015 2015

31/12/2015

1

EVIDENCIAS

Se evidencia Centro de acopio en funcionamiento,
adquirido e instalado el 1sep2015 en las 4 sedes: Sede
100% Principal, Casa Tito, Centro de Documentación y Casa de
las Urnas. Evidencia documentada contrato de
compraventa 183/2015

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo, en esta vigencia
que se realizará trasteo para
otra sede se debe garantizar
que se instale centro de acopio
en Casas Gemelas

100

Se evidencia cumplimiento

100

FILA_108

109

2015 Actualización del Plan de Acción de Gestión
Ambiental para la vigencia 2015, publicado y presentado
ante la Secretaria Ambiental.
100%

2016, El 21.12.2016 PIGA 2017-2020, armonizado con el
PDD Bogotá Mejor para Todos al Comité SIG, donde se
dieron recomendaciones las cuales se tuvieron en cuenta
para la revisión y aprobación del Director del IDPC. Este
documento se radicó 28.12.2016, para su concertación
entre el IDPC y la SDA.

FILA_109

110

Se evidencia revisión y actualización del Plan de Acción de Revisar periódicamente el plan
100% Gestión Ambiental para la vigencia 2015, publicado y
e iniciar la ejecución de
presentado ante la Secretaria Ambiental.
acciones

100

Se debe mejorar el control
sobre el consumo de servicios
públicos, se debe hacer
comparaciones (establecer
variables) entre sedes,
misionalidad, incremento de
presupuesto, cantidad de
servidores, cantidad de
usuarios, etc., número de
aparatos electricos (hornos
microondas, computadores,
calentadores,
deshumificadores, bombillos) y
condiciones de las
instalaciones (humedad,
oscuridad, etc)Haciendo

80

FILA_110

111

2015 2015

FILA_111

802 2.1.4.3

Realizar controles mensuales sobre
las cifras de servicios públicos y
residuos generados, dejando un
registro de la actividad realizada

Subgeneral PIGA

31/12/2015

7/7

2015 Seguimiento mensual al reciclaje entregado a la
Asociación de Recicladores Puerta de Oro de todas las
sedes, Seguimiento trimestral y semestral al consumo de
los servicios públicos de todas las sedes. 2016 informes
mensuales control de servicios públicos y residuos
100% generados para los meses de sep y oct 2016; para
nov2016, el informe se generó en enero 2017 De acuerdo
con lo aprobado en el Plan Institucional de Gestión
Ambiental 2017-2020, estos informes se deben realizar
mensualmente.

ENTREGA DE
INFORME

112

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

802 2.1.4.8

Realizar campañas de orden y aseo
en las cinco (5) sedes de la entidad,
incluyendo las bodegas de Almacén

Subgeneral PIGA

31/12/2015

12/12

2015 actividades de orden y aseo recorridos a todas las
sedes acompañados con el personal de aseo y cafetería, de
mantenimiento, de Almacén y la Subdirectora Corporativa.
Se verifico la Bodega. El 26sep2016, se realizó revisión de
100% los elementos de almacén con opción de baja por ser
obsoletos, presentar deterioro y vencimiento con el
responsable del almacén. El 28 de dic2016 recorrido con el
personal de aseo y cafetería para verificar condiciones de
orden y aseo de las sedes del IDPC

802 2.1.6.1

Realizar el análisis de necesidades
de cada área de la entidad, de
acuerdo con la asignación
presupuestal y cumplimiento de
metas y plasmarlo en el plan de
adquisiciones, realizando el
correspondiente seguimiento y
modificaciones del caso

Subgeneral Planeación
(Patricia)

31/12/2015

30/30

100%

802 2.1.6.1

Realizar actividades de socialización
y sensibilización sobre:
- Respuesta oportuna a las solicitudes
que presente la ciudadanía
- Entrega oportuna de información
interna y externa
- Conocimiento e importancia de la
aplicación de principios
presupuestales

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Revisar el plan de la vigencia
2017 y hacer "campañas", cuál
es el alcance de éstas, se
debe mejorar la socialización.
Permanente.

80

Se debe revisar y ajustar la
planeación institucional.
Demasiadas modifaciones
evidencian débil planeación.

90

Se debe revisar el alcance de
la actividad, y tener evidencia
de cada una de estas. La
Entidad tienen todavía un 31%
de incumplimiento en la
respuestas oportunas en el
SDQS, el indicador debe ser
0%

69

Se debe mejorar la
socialización, capacitación, se
deben hacer revisiones en
cada área, para ésta vigencia,
y evidenciar el cumplimiento
del procedimiento y las normas
de gestión documental

80

FILA_112

113

2015 2015

Se evidencia en las 2 vigencias publicación de
actualización Plan de Adquisiciones.

FILA_113

114

2015 2015

Subcorporativa

31/12/2015

3/3

2015 socialización Ley 1755 Circular 0036 16oct2015
Adecuación ORFEO SDQS Convocatoria a reuniones del
10, 13, 15 jul, 11, 20 ago. listado asistencia 22jul2015
sobre metodología de implementación del SDQS Política
Ahorro Papel. Importancia de los principios presupuestales
100%
Acta Reunión 16sep2015 y comunicados 2015-210005540-3 del 31oct2015, 2015-210-002147-3 del
28may2015, 2015-210-005827-3 del 9nov2015, 2015-210005817-3 del 28oct2015 En 2016 actualización
procedimiento

FILA_114

115

2015 2015

FILA_115

802 2.1.6.1

Realizar actividades de socialización
y sensibilización sobre:
- Cumplimiento de las normas de
gestión documental

Subgeneral Gestión
Documental

31/12/2015

2/2

2015 Evidencia cronograma de capacitación del Proceso de
Gestión Documental actas y listados de asistencia en 9
fechas. 3jul,2015, 29jul2015, 3sep2015, 16oct2015,
22oct2015,30oct2015, 4noV2015., 27nov2015, 30nov2015.
Publicación del Boletín SIG del mes de Sep. 2015 sobre
100%
Sub Gestión Documental y Archivo SIGA En 2016 en
Auditoría que realizó Contraloría se evaluó una acción
similar a esta calificándola como cumplida En 2016 se
realizaron más capacitaciones.

ENTREGA DE
INFORME

116

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

802 2.1.6.1

ACTIVIDAD

Realizar 1 actividad de inducción y
reinducción a los servidores del IDPC

RESPONSABLE

Subcorporativa

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

31/12/2015

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

2015 actividades de inducción a funcionarios que
ingresaron en la vigencia. Mediante Actas de reunión del
16jun2015, 24jun2015 y 4nov2015 En 2016 memorando
mediante el cual la Sub Gestión Corporativa convoca a
Dorys Patricia Noy, María Cristina Díaz Velásquez y Laura
100%
Marcela Olarte Gelves a la jornada de inducción En
reinducción el Doc Mauricio Uribe González Director del
Instituto, convoca el 9 de agosto de 2016 al equipo de
trabajo del IDPC para compartir los nuevos retos de la
entidad

En el plan de Gestión del
Talento Humano se debe
incluir actividades de inducción
y reinducción en la vigencia,
se debe revisar y actualizar
Todo el
procedimiento,políticas, planes

80

300/300

2015 Se evidencia seguimiento trimestral al plan de
mejoramiento. En 2016 la Sub General, en su función de
asesorar y liderar el diseño, implementación y mejoramiento
continuo de los Sistemas de Gestión de Calidad y del
100%
Modelo Estándar de Control Interno del IDPC; realizó a las
áreas del IDPC la verificación de los planes de
mejoramiento producto de las Auditorias y Visitas Fiscales
realizadas por la Contraloría de Bogotá.

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo se debe enviar
comunicado a las áreas
indicando las bondades de
implementar acciones de
mejora y las consecuencias de
incumplimiento de éstas. Así
como el envío oportuno del
cumplimiento de las acciones

100

100

2015, Se evidencia Procedimiento DE-P01 Gestión
estratégica y planes institucionales actualizado con V1
26nov2015 con puntos de control. 2016, El procedimiento
"Gestión Estratégica y Planes Institucionales", en sus
100%
políticas de operación establece que se debe monitorear de
forma permanente el cumplimiento de los elementos de la
plataforma estratégica (Misión, Visión, Políticas, Objetivos,
valores) y realizar las actualizaciones a que haya lugar.

Se eivdencia cumplimiento.
Se debe Incluir anualmente en
el plan de la Subdirección este
tipo de actividades, para que
sean periódicas.

100

100

2015 herramienta en google apps En 2016 la Contraloría a
la vigencia 2015 ésta evaluó una acción similar a esta
calificándola como cumplida, por lo que solicitamos se
estudie su cierre. No obstante, respecto a la observación de
100%
establecer un mecanismo de control entre Planeación y
Gestión Financiera, en la presente vigencia la entidad viene
adelantando reuniones periódicas a través de las cuales se
hace seguimiento a la ejecución presupuestal.

Revisar la efectividad del
seguimiento a través de la
herramienta. Hacer
conciliaciones periódicas con
las áreas y mesas de trabajo.
Las metas porcentuales deben
estar documentadas
estableciendo los los
componentes de la meta con
su respectivo porcentaje.

100

1/1

FILA_116

117

2015 2015

802 2.1.6.1

Gestionar , recopilar y organizar
cuatrimestralmente las evidencias del
cumplimiento del Plan de
Mejoramiento

802 2.1.7.1

Ajustar el procedimiento de
Direccionamiento Estratégico con el
fin de incluir la realización de una
Subgeneral jornada donde se defina el
Planeación - SIG
planeamiento estratégico de la
(Patricia)
entidad y sus puntos de control. Esta
jornada se llevará a cabo a finales del
primer semestre de cada vigencia

Control Interno

31/12/2015

FILA_117

118

2015 2015

31/12/2015

FILA_118

119

2015 2015

FILA_119

802 2.1.7.1

Formular e Implementar una
herramienta a través de google apps,
que genere alertas sobre las metas a
cargo de la entidad y la ejecución
presupuestal

Subgeneral Planeación

31/12/2015

ENTREGA DE
INFORME

120

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

802 2.1.7.1

Elaborar y presentar boletines
mensuales que den cuenta del estado
de avance de metas y ejecución
presupuestal de la vigencia 2015, a
los responsables y ejecutores de
proyectos de inversión.

802 2.1.8.1

Ajustar el procedimiento de
Direccionamiento Estratégico con el
fin de incluir la realización de una
Subgeneral jornada donde se defina el
Planeación - SIG
planeamiento estratégico de la
(Patricia)
entidad y sus puntos de control. Esta
jornada se llevará a cabo a finales del
primer semestre de cada vigencia

802 2.1.8.1

Formular e Implementar una
herramienta a través de google apps,
que genere alertas sobre las metas a
cargo de la entidad y la ejecución
presupuestal

Subgeneral Planeación
(Patricia)

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

31/12/2015

11/11

EVIDENCIAS

2015 Se evidencia envió de comunicados mensuales a los
subdirectores de área sobre el estado de avance de metas
y ejecución presupuestal de la vigencia 2015 y a los
responsables y ejecutores de proyectos de inversión La
100% entidad estableció un mecanismo de control entre
Planeación y Gestión Financiera y viene adelantando
reuniones y se hace seguimiento a la ejecución
presupuestal. 2016 La Contraloría en 2015 evaluó una
acción similar a esta calificándola como cumplida.

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se evidencia cumplimiento.
Tener en cuenta que la acción
de mejora establece boletines
mensuales.

100

Se evidencia cumplimiento.
Establecer el mecanismo de
medición y reporte de avance
del Plan Estratégico

100

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo, se debe
mantener la comunicación con
los responsables - comité
directivo del cumplimiento de
las metas, presentar avances

100

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo, se debe
mantener la comunicación con
los responsables - comité
directivo del cumplimiento de
las metas, presentar avances

100

FILA_120

121

2015 2015

31/12/2015

100

2015 comunicados mensuales sobre el estado de avance
de metas y ejecución presupuestal de la vigencia 2015, y a
los responsables y ejecutores de proyectos de inversión
2016 El procedimiento "Gestión Estratégica y Planes
Institucionales", en sus políticas de operación establece que
100%
se debe monitorear de forma permanente el cumplimiento
de los elementos de la plataforma estratégica (Misión,
Visión, Políticas, Objetivos, valores) y realizar las
actualizaciones a que haya lugar.

FILA_121

122

2015 2015

Subgeneral Planeación

31/12/2015

100

2015 elaboración de herramienta en google apps, pero a la
fecha no se ha implementado para que genere alertas sobre
las metas a cargo de la entidad y la ejecución presupuestal
Planeación y Gestión Financiera, en 2016 hay reuniones
100% periódicas se hace seguimiento a la ejecución presupuestal.
Se revisa la ejecución de la inversión, giro de reservas y
pasivos exigibles. En la auditoría que realizó la Contraloría
a la vigencia 2015 evaluó una acción similar a esta
calificándola como cumplida

FILA_122

123

2015 2015

FILA_123

802 2.1.8.1

Elaborar y presentar boletines
mensuales que den cuenta del estado
de avance de metas y ejecución
presupuestal de la vigencia 2015, a
los responsables y ejecutores de
proyectos de inversión.

Subgeneral Planeación
(Patricia)

31/12/2015

11/11

2015 comunicados mensuales sobre el estado de avance
de metas y ejecución presupuestal y a los responsables y
ejecutores de proyectos de inversión. 2016 Planeación y
Gestión Financiera vienen adelantando reuniones
periódicas a través de las cuales se hace seguimiento a la
100% ejecución presupuestal se revisa la ejecución de la
inversión, el giro de reservas y pasivos exigibles.En la
auditoría que realizó la Contraloría a la vigencia 2015
evaluó una acción similar a esta calificándola como
cumplida

ENTREGA DE
INFORME

124

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

802 2.1.8.2

ACTIVIDAD

Preparar y adjudicar el proceso de
convocatoria de acuerdo con lo
definido en la cartilla de lineamientos
para participar en el concurso de
Apoyo a propuestas culturales 2015,
"sector de Interés Cultural las
Cruces".

RESPONSABLE

Subgeneral Miguel - Patricia

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Se evidencia cumplimiento.
Teniendo en cuenta que la
acción de mejora hacía
referencia al cumplimiento
específico de una meta de
100%
"Bogotá Humana" que se
A través del aplicativo REDMINE la Subdirección General
ejecutó en el último año.
ha continuado con el seguimiento y reporte de metas de los
Revisar semestralmente las
planes de desarrollo Bogotá Humana y Bogotá Mejor para
metas e informar el avance al
Todos para los meses de enero a noviembre de 2016
Comité Directivo

EFICACIA
ENTIDAD

2015, Se evidencia actividades de la Convocatoria
"Apropiación del Patrimonio Histórico Urbano el Barrio las
Cruces" Evidencias mediante Resolución 657,771, 1054,
1057, 1096, 1232 de 2015

31/12/2015

1/1

100

FILA_124

125

2015 2015

802 2.1.9.3

Realizar conciliaciones y arqueos
trimestrales de almacén

Subcorporativa

31/12/2015

6/8

2015, Se evidencian arqueos del 31mar2015, 30sep2015,
21Oct2015 y 23Nov2015 de almacén , realizados por
contabilidad con diferencias. La entidad tiene el formato FM04-PD-GF-02 Conciliación Activos e Inventarios. 2016, Se Incluir en el plan de acción
realizaron dos arqueos en el 2016, uno en octubre y otro en 2017 estas actividades para
diciembre de 2016. En el seguimiento de Enero de 2017 se darle continuidad. Hacer un
75%
pudo comprobar un avance muy significativo en la
Inventario con corte al 30 de
depuración de inventario y en la conciliación de cifras con
junio de 2017 para terminar los
contablidad. Se entregó un Informe Final de Inventarios
ajustes a que haya lugar
con corte al 31 diciembre de 2016. La Entidad tiene que
garantizar que a junio de 2017 se tienen el total de las
cuentas depuradas y conciliadas

100

100

El instructivo se elaboró- Pero
hasta la fecha no se
presentado en comité, no se
2015 Manual de políticas contables del Instituto que
tiene aprobación, ni
establece los parámetros básicos para el suministro de la
socialización. No es efectiva
información, mediante res 1318 de 2015 y se evidencia
la acción. Adicionalmente el
borrador documento "Manual para el Manejo y Control de
documento tienen que estar
100% Propiedad, Planta y Equipo " 2016 Se tiene estructurado el
relacionado con la políticas
parámetro para el control y manejo administrativo de los
contables y con la Resolución
bienes de la entidad Se debe refenciar la Resolución 001 de
de Hacienda. Sería pertinente
2001 de la SDH. Se debe aprobar, socializar e
irlo ajustando a la
implementar.
implementación de las NICSP
que entran en vigencia en el
2018

70

100

2015 comunicados mensuales a los subdirectores de área
sobre el estado de avance de metas y ejecución
presupuestal de la vigencia 2015, y a los responsables y
ejecutores de proyectos de inversión 2016 El procedimiento
100% "Gestión Estratégica y Planes Institucionales", en sus
políticas de operación establece que se debe monitorear de
forma permanente el cumplimiento de los elementos de la
plataforma estratégica (Misión, Visión, Políticas, Objetivos,
valores) y realizar las actualizaciones

FILA_125

126

2015 2015

802 2.1.9.3

Formular un instructivo para el
manejo y control de bienes de la
entidad

802 2.5.2

Ajustar el procedimiento de
Direccionamiento Estratégico con el
fin de incluir la realización de una
jornada donde se defina el
Subgeneral planeamiento estratégico de la
Planeación - SIG
entidad y sus puntos de control. Esta
jornada se llevará a cabo a finales del
primer semestre de cada vigencia

Subcorporativa

31/12/2015

FILA_126

127

2015 2015

FILA_127

31/12/2015

Se evidencia complimiento.
La Entidad debe hacer
reportes periódicos del avance
en la Plan Estratégico
institucional, y revisar el
procedimiento, de manera que
a través del tiempo se
garantice la acción.

100

ENTREGA DE
INFORME

128

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

802 2.5.2

Formular e Implementar una
herramienta a través de google apps,
que genere alertas sobre las metas a
cargo de la entidad y la ejecución
presupuestal

802 2.5.2

Elaborar y presentar boletines
mensuales que den cuenta del estado
de avance de metas y ejecución
presupuestal de la vigencia 2015, a
los responsables y ejecutores de
proyectos de inversión.

RESPONSABLE

Subgeneral Planeación

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

31/12/2015

100

EVIDENCIAS

2015 Herramienta en google apps, pero a la fecha no se ha
implementado para que genere alertas sobre las metas a
cargo de la entidad y la ejecución presupuestal. 2016
Planeación y Gestión Financiera tienen reuniones
100% periódicas y hacen seguimiento a la ejecución presupuestal
Se revisa la ejecución de la inversión, el giro de reservas y
pasivos exigibles. En la auditoría que realizó la Contraloría
a la vigencia 2015 evaluó una acción similar a esta
calificándola como cumplida

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Se evidencia cumplimiento.Revisar el mecanismo de
seguimiento de metas. Hacer
conciliaciones de cifras, dejar
evidencias de las reuniones

EFICACIA
ENTIDAD

100

FILA_128

129

2015 2015

Subgeneral Planeación
(Patricia)

31/12/2015

11/11

2015 comunicados mensuales a los subdirectores sobre
estado de avance de metas y ejecución presupuestal 2016
Planeación y Gestión Financiera realizan reuniones
Se evidencia cumplimiento.
periódicas para seguimiento a la ejecución presupuestal se
100%
Hacer reportes periódicos,
revisa la ejecución de la inversión, el giro de reservas y
dejar evidencias.
pasivos exigibles. En la auditoría que realizó la Contraloría
a la vigencia 2015 evaluó una acción similar a esta
calificándola como cumplida

100

FILA_129

Realizar actividades de socialización
y sensibilización sobre:

130

2015 2015

802 3.10

2015 2015

803 2.1.1

- Respuesta oportuna a las solicitudes
que presente la ciudadanía
- Entrega oportuna de información
interna.
- Generación de controles que
permitan identificar posibles retrasos
en la respuesta de solicitudes.

Subcorporativa

31/12/2015

3/3

2015 socialización Ley 1755 Circular 0036 16oct2015
Adecuación ORFEO SDQS Convocatoria a reuniones del
10, 13, 15 jul, 11, 20 ago. listado asistencia 22jul2015
sobre metodología de implementación del SDQS Política
Ahorro Papel. Importancia de los principios presupuestales
100%
Acta Reunión 16sep2015 y comunicados 2015-210005540-3 del 31oct2015, 2015-210-002147-3 del
28may2015, 2015-210-005827-3 del 9nov2015, 2015-210005817-3 del 28oct2015 En 2016 actualización
procedimiento

Subintervención

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Con corte a 31 de diciembre
de 2016, la entidad tiene un
incumplimiento del 31% se
deben incluir acciones en el
plan de cada área para que se
garantice que el indicador de
incumplimiento es 0%

Cerrada

69

FILA_130

131

FILA_131

Generar base de datos proponentes
del sector

100

ENTREGA DE
INFORME

132

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

2015 2015

803 2.1.1

Generar base de datos precios
unitarios comparativo del sector
(pares)

Subintervención

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

2015 2015

803 2.1.1

Revisar, ajustar, reestructurar y
documentar una metodología - guía
para estudios de mercado y del
sector, de acuerdo con la
reglamentación actual.

Subintervención

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

Asesoría Jurídica

31/12/2015

257/ 257

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

FILA_132

133

FILA_133

134

2015 2015

803 2.1.1

Elaborar el análisis de riesgos de los
distintos procesos contractuales
teniendo en cuenta las directrices
impartidas por la agencia nacional de
contratación Colombia compra
eficiente en el manual para la
cobertura del riesgo.

FILA_134

135

2015 2015

FILA_135

803 2.1.2

Realizar seguimiento mensual desde
el Grupo de Gestión Contractual a
cargo de la Asesoría Jurídica,
Asesoría Jurídica
respecto a la publicación de contratos
suscritos y modificaciones
contractuales

31/12/2015

0/0

Para el seguimiento con corte al 2016 se evidencia la
realización de 343 contratos. Sin embargo, en el momento
0% de revisión no se cuenta con la información de cúantos de
éstos fueron modificados, por lo tanto, no se verifica la
publicación de éstas.

No se evidencia el
seguimiento mensual, que se
planteó en la acción. Sigue
siendo ineficaz la acción. Se
incumple la publicación de las
modificaciones a los contratos.
Así como la evidencia de
ejecución de éstos. La
publicación de los contratos
sigue siendo extemporánea.
No tiene relación la acción con
el indicador

0

ENTREGA DE
INFORME

136

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

2015 2015

803 2.1.2

Generar base de datos proponentes
del sector

Subintervención

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

2015 2015

803 2.1.2

Generar base de datos precios
unitarios comparativo del sector
(pares)

Subintervención

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

2015 2015

803 2.1.2

Revisar, ajustar, reestructurar y
documentar una metodología - guía
para estudios de mercado y del
sector, de acuerdo con la
reglamentación actual.

Subintervención

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

2015 2015

213 2.1.1.1

Actualizar el Modelo de Estándar de
Control Interno – MECI, en sus fases
de ejecución, seguimiento y cierre.

Subgeneral - SIG

31/12/2015

100

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

FILA_136

137

FILA_137

138

FILA_138

139

FILA_139

ENTREGA DE
INFORME

140

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

213 2.1.1.1

Realizar la aprobación de la Política
de Administración del Riesgo por
Subgeneral - SIG
parte del Comité Integrado de Gestión

13/11/2015

100

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

213 2.1.1.1

Actualizar los riesgos de: Divulgación
de Patrimonio Cultural, Gestión del
Talento Humano, Gestión de
Sistemas de Información y
Tecnología, Administración de Bienes Subgeneral - SIG
e Infraestructura, Atención al Cliente y
Usuarios, Gestión Financiera, Gestión
de Comunicaciones y Control Interno
Disciplinario

13/11/2015

17/17

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

100

MN-01-DE-01 Manual para la Identificación y Construcción
de Indicadores de Gestión V,1 30oct2015. Resolución
0975, Adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos del
SIG. Art.2 Responsabilidad y obligatoriedad de los
100% servidores públicos de IDPC, apropiación, aplicación,
implementación y sostenibilidad de los documentos
adoptados en el Manual de Procesos y Procedimientos que
hace parte del Sistema Integrado de Gestión -SIG. Boletín
Informativo SIG # 3

Se evidencia cumplimiento.
Se debe elaborar la hoja de
vida para los indicadores de
eficacia de los planes
operativos. Se deben elaborar
los indicadores de eficiencia y
efectividad en los procesos.

100

1/1

MN-01-DE-01 Manual para la Identificación y Construcción
de Indicadores de Gestión V,1 30oct2015. Resolución
0975, Adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos del
SIG. Art.2 Responsabilidad y obligatoriedad de los
100% servidores públicos de IDPC, apropiación, aplicación,
implementación y sostenibilidad de los documentos
adoptados en el Manual de Procesos y Procedimientos que
hace parte del Sistema Integrado de Gestión -SIG. Boletín
Informativo SIG # 3.

Se evidencia cumplimiento.
Se debe elaborar la hoja de
vida para los indicadores de
eficacia de los planes
operativos. Se deben elaborar
los indicadores de eficiencia y
efectividad en los procesos.

100

FILA_140

141

2015 2015

FILA_141

142

2015 2015

213 2.1.1.1

Elaborar una guía metodológica para
Subgeneral - SIG
formulación de indicadores de gestión

13/11/2015

FILA_142

143

2015 2015

FILA_143

213 2.1.1.1

Elaborar y aprobar las hojas de vida
de los indicadores de los procesos,
de acuerdo con la guía metodológica Subgeneral - SIG
para formulación de indicadores de
gestión

13/11/2015

ENTREGA DE
INFORME

144

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

213 2.1.1.1

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Aprobar la Política de
Comunicaciones por parte del Comité Subgeneral - SIG
Directivo

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

30/10/2015

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

100

DE-DE-01 Política Comunicaciones aprobada Comité SIG
20Oct2015. El 15nov2016, actualización y adopción
Política por Comité SIG. El 17nov2016, se expidió
Resolución 0975, por medio de la cual se adoptó el Manual
100% de Procesos y Procedimientos del SIG. Art. 2. se establece
que es responsabilidad y obligatoriedad de los servidores
públicos de IDPC, apropiación, aplicación, implementación
y sostenibilidad de los documentos adoptados en el Manual
de Procesos y Procedimientos que hace parte del SIG.

Se evidencia cumplimiento.
Tener en cuenta los criterios
de evaluación del SISIG en
relación con el producto
política y procedimiento de
comunicaciones. Realizar
reunión con la responsable del
proceso, para socializar los
resultados de la evaluación de
la Sub. General y de Control
Interno

100

0,5/1

Oficio 2015-2010-009684-2 del 21 Dic 2015. Concepto
Técnico de Revisión, Evaluación y convalidación de TRD,
se anexa conceto técnico de verificación de ajustes, sin
aprobación. 28dic reunión entre el equipo de Gestión
50% Documental del IDPC y el Consejo Distrital de Archivos,
donde se informaron unas observaciones a las TRD que se
presentaron en agosto de 2016. El IDPC entregó ajustes
enero de 2017, previo a la sesión del Consejo Distrital de
Archivo que se realizará en febrero 2017.

Hacer monitoreo para verificar
que las áreas estan
organizando sus documentos
con el proyecto de Tablas de
Retención, incluir estas
actividades en los planes de
acción de cada una de las
dependencias.

50

FILA_144

145

2015 2015

213 2.1.1.1

Socializar e implementar las TRD una
vez sean aprobadas por el Consejo
Distrital de Archivo

Subgeneral Gestión
Documental

30/12/2015

FILA_145

146

2015 2015

213 2.1.1.1

Actualizar los procedimientos
asociados a los procesos aprobados
para la Subdirección General

Subgeneral - SIG

27/11/2015

17/17

Actualización de procedimiento. 17nov2016 Res 0975,
Adoptó Manual de Procesos y Procedimientos del SIG. Art.
2. Responsabilidad y obligatoriedad de los servidores
públicos de IDPC, apropiación, aplicación, implementación
100%
y sostenibilidad de los documentos adoptados en el Manual
de Procesos y Procedimientos que hace parte del Sistema
Integrado de Gestión -SIG. Y boletín informativo SIG # 3

Cumplida. Se recomienda
hacer socializaciones de los
procedimientos con cierta
periodicidad.

100

Cumplida. Se recomienda
hacer socializaciones de los
procedimientos con cierta
periodicidad.

100

FILA_146

147

2015 2015

FILA_147

213 2.1.1.1

Actualizar los procedimientos
asociados a los procesos aprobados
para la Subdirección de Intervención

Subgeneral - SIG

27/11/2015

2/2

Actualización de procedimiento. 17nov2016 Res 0975,
Adoptó Manual de Procesos y Procedimientos del SIG. Art.
2. Responsabilidad y obligatoriedad de los servidores
públicos de IDPC, apropiación, aplicación, implementación
100%
y sostenibilidad de los documentos adoptados en el Manual
de Procesos y Procedimientos que hace parte del Sistema
Integrado de Gestión -SIG. Y boletín informativo SIG # 3

ENTREGA DE
INFORME

148

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Actualización de procedimiento. 17nov2016 Res 0975,
Adoptó Manual de Procesos y Procedimientos del SIG. Art.
2. Responsabilidad y obligatoriedad de los servidores
públicos de IDPC, apropiación, aplicación, implementación
100%
Cumplida.
y sostenibilidad de los documentos adoptados en el Manual
de Procesos y Procedimientos que hace parte del Sistema
Integrado de Gestión -SIG. Y boletín informativo SIG # 3

EFICACIA
ENTIDAD

2015 2015

213 2.1.1.1

Actualizar los procedimientos
asociados a los procesos aprobados
para la Subdirección de Divulgación

Subgeneral - SIG

27/11/2015

9/9

2015 2015

213 2.1.1.1

Actualizar los procedimientos
asociados a los procesos aprobados
para la Subdirección Corporativa

Subgeneral - SIG

27/11/2015

23/23

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

2015 2015

213 2.1.1.1

Actualizar los procedimientos
asociados a los procesos aprobados
para la Asesoría Jurídica

Subgeneral - SIG

27/11/2015

8/8

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

Al inicio de la vigencia de 2016 se presentó al Comité SIG
100% El programa de Auditoría. Se evidnecia Acta Comité. Se
aprobó auditorías a 17 procesos.

Cumplida. Se debe incluir
acciones en el plan 2017.
Para garantizarla a través del
tiempo. Aplicar los
lineamientos del MECI y
directrices de la Alcaldía en
relación con la Priorización de
las Auditorías, Se debe
fortalecer el equipo de
Auditores (capacitar auditores
internos) Se debe tener un
equipo interdisciplinar en
Control Interno.

100

100

FILA_148

149

FILA_149

150

FILA_150

151

2015 2015

FILA_151

213 2.1.1.1

Aprobar Programa Anual de
Auditorias al inicio de la vigencia.

Control Interno

10/02/2016

1/1

ENTREGA DE
INFORME

152

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

213 2.1.1.1

Ejecutar el Programa Anual de
Auditorias Internas

2015 2015

2015 2015

RESPONSABLE

Control Interno

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

Se evidencia cumplimiento del programa anual de
auditorías internas (http://idpc.gov.co/transparencia-yacceso-a-la-informacion-publica/gestion/). Cumplimiento
del Plan de Acción al 100%. Envío información Alcaldía

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Cumplida. Se debe hacer
monitoreo del plan estratégico
e informar avances

100

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

31/12/2016

17/17

213 2.1.1.1

Expedir las resoluciones del Sistema
Integrado de Gestión y del Sistema
de Control Interno, donde se incluyan
Subgeneral - SIG
quienes conforman el Equipo MECI y
el Comité de Coordinación del Control
Interno

15/12/2015

1/1

2015 2015

213 2.1.1.1

Adoptar el manual de funciones y
competencias laborales de la entidad,
aprobado por el DASC, mediante acto
administrativo

Subcorporativa

30/11/2015

2015 2015

213 2.1.1.1

Socializar y sensibilizar a todos los
funcionarios públicos la adopción del
manual de funciones y competencias
de la entidad.

Subcorporativa

15/12/2015

100%

FILA_152

153

FILA_153

154

FILA_154

155

FILA_155

ENTREGA DE
INFORME

156

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

213 2.1.1.1

ACTIVIDAD

Formular e implementar una
estrategia de apropiación y
empoderamiento del procedimiento
de gestión documental

RESPONSABLE

Subgeneral Gestión
Documental

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

15/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

FILA_156

157

2015 2015

2015 2015

2015 2015

FILA_159

Cerrada

213 2.1.3.2

Revisar y ajustar el procedimiento
para los contratos de prestación de
servicios

Asesoría Jurídica

14/10/2016

1/1

213 2.1.3.3

Incluir en el Informe Supervisión e
Intervención (Formato FM-01-P-11ASJU-06), la motivación de las
razones en los casos que se requiera
liquidar el contrato fuera de los
términos establecidos por el IDPC.

Asesoría Jurídica

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

FILA_158

159

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

La Asesoría jurídica debe
eficientemente (responsable
de actividad, monitoreo del
líder) realizar una revisión de
todos los hallazgos de las
últimas vigencias, hacer un
Se evidencia procedimiento PD-AB-06 Contratación Directa, análisis de causas, hacer un
100%
Certificación de Idoneidad Profesional.
plan de contingencia, dar
cumplimiento a las acciones
que tiene rezagadas en los
planes, e independientemente,
establecer acciones efectivas
que garanticen el cierre de los
hallazgo, y que eviten la

FILA_157

158

EVIDENCIAS

213 2.1.3.4

Revisar y ajustar el procedimiento
para suscripción de convenios de
asociación, documentando puntos de
control

Asesoría Jurídica

19/10/2016

1/1

100%

Se evidencia procedimiento actualizado. Sin embargo, se
debe separar el tema de convenios de asociación.

Cerrada

La Asesoría jurídica debe
eficientemente (responsable
de actividad, monitoreo del
líder) realizar una revisión de
todos los hallazgos de las
últimas vigencias, hacer un
análisis de causas, hacer un
plan de contingencia, dar
cumplimiento a las acciones
que tiene rezagadas en los
planes, e independientemente,
establecer acciones efectivas
que garanticen el cierre de los
hallazgo, y que eviten la

EFICACIA
ENTIDAD

100

80

100

80

ENTREGA DE
INFORME

160

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015 2015

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

213 2.1.3.5

Revisar y actualizar el manual de
supervisión, incluyendo un ítem
relacionado con la gestión
documental en los expedientes
contractuales

Asesoría Jurídica

16/10/2016

1/1

La Asesoría jurídica debe
eficientemente (responsable
de actividad, monitoreo del
líder) realizar una revisión de
todos los hallazgos de las
Resolución 0793 30sept2016, adoptó la actualización del
últimas vigencias, hacer un
Manual de Supervisión e Interventoría versión 2.0. En la
intranet del IDPC se evidencia publicación del Manual y la análisis de causas, hacer un
100%
Resolución. El Manual relaciona el manejo sobre la gestión plan de contingencia, dar
documental en los expedientes contractuales. Ver acta de cumplimiento a las acciones
reunión Tema de expednientes contractuales.
que tiene rezagadas en los
planes, e independientemente,
establecer acciones efectivas
que garanticen el cierre de los
hallazgo, y que eviten la

213 2.1.3.6

Actualizar el formato de estudios
previos donde se visibilicen en un
solo numeral las condiciones
específicas para el contrato. tales
como objeto, valor y plazo, para
facilitar legibilidad, seguimiento y
control en la etapa de planeación y
estructuración previa al proceso de
contratación.

Asesoría Jurídica

27/11/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

213 2.1.3.7

Ajustar el procedimiento de pagos,
con el fin de incluir la transferencia
digital referente a la Orden de Pago,
Solicitud de Pago y Certificación de
Cumplimiento.

Subcorporativa

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

1/1

La Asesoría jurídica debe
eficientemente (responsable
de actividad, monitoreo del
líder) realizar una revisión de
todos los hallazgos de las
Resolución 0793 30sept2016, adoptó la actualización del
últimas vigencias, hacer un
Manual de Supervisión e Interventoría versión 2.0. En la
intranet del IDPC se evidencia publicación del Manual y la análisis de causas, hacer un
100%
Resolución. El Manual relaciona el manejo sobre la gestión plan de contingencia, dar
documental en los expedientes contractuales. Ver acta de cumplimiento a las acciones
reunión Tema de expednientes contractuales.
que tiene rezagadas en los
planes, e independientemente,
establecer acciones efectivas
que garanticen el cierre de los
hallazgo, y que eviten la

FILA_160

161

EVIDENCIAS

50

FILA_161

162

2015 2015

FILA_162

163

2015 2015

FILA_163

213 2.1.3.8

Revisar y actualizar el manual de
supervisión, incluyendo un ítem
relacionado con la gestión
documental en los expedientes
contractuales

Asesoría Jurídica

16/10/2016

80

ENTREGA DE
INFORME

164

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

2015 2015

213 2.1.3.8

Generar bimestralmente una alerta a
los supervisores, sobre la entrega de Asesoría Jurídica
informes al archivo jurídico

02/11/2016

3/6

2015 2015

213 2.1.3.8

Revisar, actualizar y socializar el
proceso de Adquisición de Bienes y
Servicios, para garantizar la
publicación en SECOP

31/12/2015

1/1

FILA_164

165

Asesoría Jurídica

EVIDENCIAS

La Asesoría jurídica debe
eficientemente (responsable
de actividad, monitoreo del
líder) realizar una revisión de
10 nov2016 Reunión Archivo expediente único contractual.
todos los hallazgos de las
11nov2016, Memorando solicitó Subdirecciones,
supervisores y personal de apoyo a la supervisión velar por últimas vigencias, hacer un
análisis de causas, hacer un
la unicidad de los expedientes contractuales. 13dic2016,
50%
comunicó a las Subdirecciones, supervisores y personal de plan de contingencia, dar
apoyo a la supervisión, que los lineamientos del Manual de cumplimiento a las acciones
Supervisión e Interventoría y la Circular 13 del 9sep2016,
que tiene rezagadas en los
deben allegar todos los documentos soportes del contrato.
planes, e independientemente,
establecer acciones efectivas
que garanticen el cierre de los
hallazgo, y que eviten la

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

FILA_165

166

2015 2015

213 2.1.3.9

Revisar, actualizar y socializar el
proceso de adquisición de bienes y
servicios para garantizar la
publicación en el SECOP

2015 2015

213 2.1.3.9

Elaborar, aprobar e implementar un
procedimiento para el Plan de
Adquisiciones

Asesoría Jurídica

14/10/2016

0,5/1

La asesora jurídica recordó la obligación de garantizar la
publicación en el SECOP de los documentos de los
procesos contractuales dentro de los 3 días hábiles
50%
siguientes y así mismo requirió la contratación de una
persona en la que se centralice la actividad de publicar y
efectuar control de las publicaciones en el SECOP.

Subgeneral Planeación
(Patricia)

14/10/2016

1/1

Octubre 2016, se revisó, actualizó y aprobó el
procedimiento DE-PD-03. Formulación y Modificación al
100% Plan Anual de Adquisiciones. Versión 2. Estas
procedimiento se encuentra publicado en la intranet de la
entidad .

FILA_166

167

FILA_167

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Cerrada

EFICACIA
ENTIDAD

50

100

La Asesoría jurídica debe
eficientemente (responsable
de actividad, monitoreo del
líder) realizar una revisión de
todos los hallazgos de las
últimas vigencias, hacer un
análisis de causas, hacer un
plan de contingencia, dar
cumplimiento a las acciones
que tiene rezagadas en los
planes, e independientemente,
establecer acciones efectivas
que garanticen el cierre de los
hallazgo, y que eviten la

50

Cumplida. Se recomienda
ajustar la planeación, para que
las modificaciones al plan no
sean tan frecuentes.

90

ENTREGA DE
INFORME

168

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

2015 2015

La Asesoría jurídica debe
eficientemente (responsable
de actividad, monitoreo del
líder) realizar una revisión de
todos los hallazgos de las
últimas vigencias, hacer un
análisis de causas, hacer un
plan de contingencia, dar
cumplimiento a las acciones
que tiene rezagadas en los
planes, e independientemente,
establecer acciones efectivas
que garanticen el cierre de los
hallazgo, y que eviten la

EFICACIA
ENTIDAD

213 2.1.3.11

Revisar y actualizar el procedimiento
para los contratos de prestación de
servicios

Asesoría Jurídica

14/10/2016

1/1

100%

213 2.1.4.1

Ajustar el procedimiento de
Direccionamiento Estratégico con el
fin de incluir la realización de una
jornada donde se defina el
Subgeneral planeamiento estratégico de la
Planeación - SIG
entidad y sus puntos de control. Esta
jornada se llevará a cabo a finales del
primer semestre de cada vigencia

31/12/2015

100

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

213 2.1.4.1

Formular e Implementar una
herramienta a través de google apps,
que genere alertas sobre las metas a
cargo de la entidad y la ejecución
presupuestal

Subgeneral Planeación

31/12/2015

100

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

213 2.1.4.1

Elaborar y presentar boletines
mensuales que den cuenta del estado
de avance de metas y ejecución
presupuestal de la vigencia 2015, a
los responsables y ejecutores de
proyectos de inversión.

Subgeneral Planeación

31/12/2015

21/21

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

Se evidencia procedimiento actualizado. Sin embargo, se
debe separar el tema de convenios de asociación.

FILA_168

169

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

80

FILA_169

170

2015 2015

FILA_170

171

2015 2015

FILA_171

ENTREGA DE
INFORME

172

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

213 2.1.4.2

ACTIVIDAD

Revisar y actualizar el manual de
supervisión, incluyendo un ítem
relacionado con la gestión
documental en los expedientes
contractuales

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

16/10/2016

1/1

FILA_172

173

213 2.1.4.2

Generar bimestralmente una alerta a
los supervisores, sobre la entrega de Asesoría Jurídica
informes al archivo jurídico

2015 2015

213 2.2.1.1

Ajustar el procedimiento de
Direccionamiento Estratégico con el
fin de incluir la realización de una
jornada donde se defina el
Subgeneral planeamiento estratégico de la
Planeación - SIG
entidad y sus puntos de control. Esta
jornada se llevará a cabo a finales del
primer semestre de cada vigencia

31/12/2015

2015 2015

213 2.2.1.1

Formular e Implementar una
herramienta a través de google apps,
que genere alertas sobre las metas a
cargo de la entidad y la ejecución
presupuestal

31/12/2015

2015 2015

02/11/2016

3/6

FILA_173

174

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

La Asesoría jurídica debe
eficientemente (responsable
de actividad, monitoreo del
líder) realizar una revisión de
todos los hallazgos de las
Resolución 0793 30sept2016, adoptó la actualización del
últimas vigencias, hacer un
Manual de Supervisión e Interventoría versión 2.0. En la
intranet del IDPC se evidencia publicación del Manual y la análisis de causas, hacer un
100%
Resolución. El Manual relaciona el manejo sobre la gestión plan de contingencia, dar
documental en los expedientes contractuales. Ver acta de cumplimiento a las acciones
reunión Tema de expednientes contractuales.
que tiene rezagadas en los
planes, e independientemente,
establecer acciones efectivas
que garanticen el cierre de los
hallazgo,
y que
eviten
la
La Asesoría
jurídica
debe
eficientemente (responsable
de actividad, monitoreo del
líder) realizar una revisión de
10 nov2016 Reunión Archivo expediente único contractual.
todos los hallazgos de las
11nov2016, Memorando solicitó Subdirecciones,
supervisores y personal de apoyo a la supervisión velar por últimas vigencias, hacer un
análisis de causas, hacer un
la unicidad de los expedientes contractuales. 13dic2016,
50%
comunicó a las Subdirecciones, supervisores y personal de plan de contingencia, dar
apoyo a la supervisión, que los lineamientos del Manual de cumplimiento a las acciones
Supervisión e Interventoría y la Circular 13 del 9sep2016,
que tiene rezagadas en los
deben allegar todos los documentos soportes del contrato.
planes, e independientemente,
establecer acciones efectivas
que garanticen el cierre de los
hallazgo, y que eviten la

EFICACIA
ENTIDAD

50

50

100

Se evidencia procedimiento. 17nov2016, Res 0975 Manual
de Procesos y Procedimientos del SIG. Art. 2
Responsabilidad y obligatoriedad de los servidores públicos
de IDPC, la apropiación, aplicación, implementación y
100%
sostenibilidad de los documentos adoptados en el Manual
de Procesos y Procedimientos que hace parte del Sistema
Integrado de Gestión -SIG. Dic2016, boletín informativo SIG
#3

Cumplida se debe socializar el
acto administrativo que le da
fuerza jurídica a los
procedimientos. Los
servidores debe
implementarlos en el ejercicio
de sus actividades diarias.

100

100

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

FILA_174

175

FILA_175

Subgeneral Planeación

ENTREGA DE
INFORME

176

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

213 2.2.1.1

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Elaborar y presentar boletines
mensuales que den cuenta del estado
de avance de metas y ejecución
presupuestal de la vigencia 2015, a
los responsables y ejecutores de
proyectos de inversión.

Subgeneral Planeación

31/12/2015

12/12

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

Subcorporativa

31/12/2015

3/3

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

Subcorporativa

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

1/1

La Subdirección de Gestión Corporativa evidencia
socialización del Manual de Políticas Contables. correo
electrónico remitió Manual de Políticas Contables a los
subdirectores de Intervención, Divulgación, General y a la
100%
Asesoría Jurídica. Reunión con el fin de socializar el origen
y la importancia del proceso de implementación del nuevo
marco normativo establecido por la Contaduría General de
la Nación mediante la Resolución 533 de 2015.

Débiles procesos de
socialización y construcción
del manual. Deben intervenir
todos los que tienen relación
directa e indirecta con el
proceso.

FILA_176

177

2015 2015

213 2.3.1.1

Diseñar e implementar un formato
anexo que permita dar claridad para
los casos en los que se generen
diferencias en el movimiento
bancario.

FILA_177

178

2015 2015

213 2.3.1.2

Actualizar la política contable de la
entidad, incluyendo la obligatoriedad
de cerrar las partidas conciliatorias de
las conciliaciones bancarias al cierre
de cada vigencia fiscal.

213 2.3.1.4

Socializar el Manual de Políticas
Contables con el fin de sensibilizar
sobre la entrega de información
oportuna que afecte la situación
financiera, económica, social y
ambiental de la entidad, tan pronto
ocurra el hecho económico.

FILA_178

179

2015 2015

FILA_179

Subcorporativa

02/11/2016

70

ENTREGA DE
INFORME

180

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

EFICACIA
ENTIDAD

Durante la vigencia 2016 se realizaron 343 contratos, la
100% información esta publicada en secop. Sin embargo, no
todos los documentos se publican.

La Asesoría jurídica debe
eficientemente (responsable
de actividad, monitoreo del
líder) realizar una revisión de
todos los hallazgos de las
últimas vigencias, hacer un
análisis de causas, hacer un
plan de contingencia, dar
cumplimiento a las acciones
que tiene rezagadas en los
planes, e independientemente,
establecer acciones efectivas
que garanticen el cierre de los
hallazgo, y que eviten la

100

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

14/10/2016

1/1

Se evidencia formato actualizado en versión 1. del 25 de
100% octubre de 2015. El cual fue utilizado para las
concialiciones dela vigencia 2016.

Se debe socializar
procedimientos y formatos con
los operadores de las
actividades.

100

14/10/2016

4/4

100% Se evidencias 4 conciliaciones durante la vigencia.

Cumplida. Sin embargo se
debe incluir acciones en el
plan 2017. Para garantizarla a
través del tiempo

100

2015 2015

213 2.3.1.5

Actualizar la información en SIPROJ

Asesoría Jurídica

14/10/2016

343/343

2015 2015

213 2.3.1.6

Formular una propuesta de manual
para la Gestión de Cartera del IDPC

Asesoría Jurídica

16/10/2015

2015 2015

213 2.3.1.7

Actualizar el Formato Conciliación
Jurídica (FM-07-PD-GF-02), asociado
al procedimiento de contabilidad con
la inclusión de la totalidad de
procesos judiciales y cuentas por
cobrar

Subcorporativa

2015 2015

213 2.3.1.8

Realizar conciliaciones trimestrales
de inventarios y contabilidad de
bienes de consumo, devolutivos y
devolutivos sin explotar

Subcorporativa

FILA_180

181

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

50

FILA_181

182

FILA_182

183

FILA_183

ENTREGA DE
INFORME

184

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

213 2.3.1.8

Realizar medidas de control, a través
de arqueos internos trimestrales

Subcorporativa

14/10/2016

2/4

213 2.3.1.8

Realizar medidas de autocontrol. El
responsable de almacén realizará
bimestralmente una comparación
selectiva de los saldos del módulo de
inventarios y activos frente a los
saldos físicos de inventarios y
activos.

Subcorporativa

14/10/2016

0/6

2015 2015

213 2.3.1.8

Ordenar y clasificar los espacios de
almacenamiento de los bienes del
IDPC, según las características del
elemento

Subcorporativa

14/10/2016

2015 2015

213 2.3.1.9

Realizar el levantamiento físico de
inventarios general e individualizados
con corte al 30 de junio de 2016.

Subcorporativa

14/10/2016

2015 2015

50%

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Cumplida. Sin embargo se
Se realizaron dos arqueos en el 2016, uno en octubre y otro debe incluir acciones en el
en diciembre de 2016.
plan 2017. Para garantizarla a
través del tiempo

EFICACIA
ENTIDAD

100

FILA_184

185

2015 2015

No se evidenciaron actividades de comparaciones
selectivas bimestrales por el área de almacén e inventarios.
0% Sin embargo durante la vigencia se realizaron muchas
acciones que permitieron realizaron 16 acciones de
depuración de las 22 suceptibles de depurar y actualizar.

Se debe documentar la acción.
Se evidencia informe final con
avances significativos que
tienen a eliminar la causa del
hallazgo.

70

4/4

A partir de septiembre de 2016 Se ha realizado la
separación de bodegas según la particularidad de los
100% elementos almacenados. Logrando de esta manera, tener
una bodega de almacenaje de libros, una bodega de
almacenaje de papelería

Cumplida. Sin embargo se
debe incluir acciones en el
plan 2017. Para garantizarla a
través del tiempo

90

3472/3495

Se entregó informe final del levantamiento de inventarios
99% con sus respectivos soportes. Falta temas de museo,
bibliotecas y bienes de arte y cultura.

Se recomienda realizar un
inventario con corte al 30 de
junio de 2017. Terminar los
ajustes y depuración de todas
la cuentas.

80

FILA_185

186

FILA_186

187

FILA_187

ENTREGA DE
INFORME

188

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

213 2.3.1.9

Realizar conciliaciones trimestrales
de inventarios y contabilidad de
bienes de consumo, devolutivos y
devolutivos sin explotar

213 2.3.1.10

Registrar los bienes históricos y
culturales (monumentos) relacionados
con la Fase II de inventarios de los
bienes muebles - inmuebles ubicados
en el espacio público de Bogotá, una
vez sea realizada la entrega de
información por parte del área
responsable. Lo anterior para
alcanzar el 75% del total de bienes
entre.

RESPONSABLE

Subcorporativa

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

14/10/2016

4/4

EVIDENCIAS

100% Se evidencias 4 conciliaciones durante la vigencia.

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Cumplida. Sin embargo se
debe incluir acciones en el
plan 2017. Para garantizarla a
través del tiempo

100

Incluir en el plan de acción
2017 estas actividades para
darle continuidad. Hacer un
Inventario con corte al 30 de
junio de 2017 para terminar los
ajustes a que haya lugar

99

FILA_188

189

2015 2015

Se registró toda la fase III. 6oct 2016 Reunión con
Contaduría General de la Nación y Secretaría de Hacienda,
Tema del registro de los bienes de beneficio y uso público e
históricos y culturales. 11oct2016 Plan de choque.
99% 8nov2016 Subdirección Intervención remitió Corporativa
inventario de bienes muebles en espacio público registros
efectuados en SIIGO. Cambio de cuenta monumentos
registrados cuenta contable 17109002 a la cuenta
19609002 BIC sin declaratoria como bienes culturales.

Subcorporativa

14/10/2016

560/562

Subintervención

14/10/2016

1/1

El IDIGER remitió el concepto técnico en fecha 24 de
100% octubre de 2016, el cual fue presentado ante Comité
Directivo en fecha 31 de octubre de 2016.

Se dio cumplimiento. Se debe
incluir solicitud de recursos en
el anteproyecto de
presupuesto

100

Actualizar y socializar el manual de
supervisión e interventoría con el fin
de establecer de manera obligatoria y
sensibilizar sobre la entrega de
información oportuna por parte de los Asesoría Jurídica
supervisores, que afecten la situación
financiera, económica, social y
ambiental de la entidad, tan pronto
ocurra el hecho económico.

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

FILA_189

190

2015 2015

213 2.3.1.11

Solicitar al IDIGER visita técnica al
Predio y concepto técnico para definir
acciones a seguir en relación con el
predio

FILA_190

191

2015 2015

FILA_191

213 2.3.1.12

ENTREGA DE
INFORME

192

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

2015 2015

213 2.3.1.13

Ajustar el formato de relación de
devoluciones (GF-F26 V1) incluyendo
una fila de verificación sobre si el
pago a efectuar es por concepto de
intereses moratorios.

Subcorporativa

15/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

2015 2015

213 2.3.1.16

Adquirir un desarrollo adicional en el
módulo de activos e inventarios, que
permita cumplir con el régimen de
contabilidad pública.

Subcorporativa

31/12/2015

100

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

213 2.3.1.16

Definir e implementar un plan de
gestión financiera que garantice la
consistencia y confiabilidad de la
información contable, en temas de
sistemas de información, talento
humano, inventarios, presupuesto,
contabilidad, nómina, entre otros

Subcorporativa

14/10/2016

1/1

213 2.3.1.16

Realizar los ajustes correspondientes
a las diferencias que presente la
conciliación entre saldos de
inventarios y contabilidad, que
permita evidenciar saldos iguales
entre inventarios y contabilidad

Subcorporativa

16/10/2015

16/16

FILA_192

193

FILA_193

194

2015 2015

11oct2016 Reunión para establecer plan de choque se
definió un cronograma de actividades para: Inventario
Inicial, Monumentos, Inmuebles y Comodatos, Ferretería,
Bienes de insumo, y registro diario de información.
Adquisición de módulos soporte de las licencias de Talento Establacer el plan para la
100% Humano (Contrato 296 de 2016) Reunión 26jul2016 Sec. vigencia 2017, hacer
Dist Hacienda tema de SIPROJ. 24nov2016 Reunión para monitoreo periódico.
implementación del marco normativo para publicaciones y
reuniones de seguimiento para procesos en contra del
IDPC.

90

FILA_194

195

2015 2015

FILA_195

Se evidencian 16 ajustes, de diferencias encontradas en las
4 conciliaciones realizadas en la vigencias. Se presentó
100% informe Final de Inventarios con avances muy significativos
en temas de depuración, conciliación para garantizar la
calidad, coherencia de la información

Cumplida. Sin embargo se
debe incluir acciones en el
plan 2017. Para garantizarla a
través del tiempo

100

ENTREGA DE
INFORME

196

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EFICACIA
ENTIDAD

RESPONSABLE

213 2.3.2.1

Formular e Implementar una
herramienta a través de google apps,
que genere alertas sobre las metas a
cargo de la entidad y la ejecución
presupuestal

Subgeneral Planeación

31/12/2015

100

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

213 2.3.2.1

Elaborar y presentar boletines
mensuales que den cuenta del estado
de avance de metas y ejecución
presupuestal de la vigencia 2015, a
los responsables y ejecutores de
proyectos de inversión.

Subgeneral Planeación

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

2015 2015

213 2.3.2.1

Formular e implementar una
estrategia de apropiación y
empoderamiento del Plan
Institucional de Gestión Ambiental,
que incluya dinámicas de
participación, socialización y
sensibilización.

Subgeneral PIGA

31/12/2015

1/1

100% Cerrada x Contraloría AUD cód. 21

Cerrada

100

2015 2015

213 3.1.1.1

Realizar la inducción sobre temas de
elaboración de estudios de mercado

Asesoría Jurídica

14/10/2016

1/1

6oct2016 jornada capacitación estructuración estudios de
100% mercado, criterio de evaluación de procesos y funciones y
obligaciones del supervisor.

Débiles procesos de
capacitación. Revisar alcance,
periodicidad, incluir
anualmente en el PIC

2015 2015

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

ACTIVIDAD

FILA_196

197

2015 2015

FILA_197

198

FILA_198

199

FILA_199

70

ENTREGA DE
INFORME

200

2015 2015

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

213 3.1.1.1

Realizar el seguimiento trimestral a
las etapas contractuales y
poscontractual de los procesos de la
Subdirección de Intervención

Subintervención

02/11/2016

3/3

213 3.1.1.1

Socializar el IDPC el manual de
supervisión e interventoría, con el fin
de dar a conocer la importancia y
responsabilidad de efectuar un
Asesoría Jurídica
adecuado seguimiento a los contratos
y de la comunicación oportuna de
posibles incumplimientos

02/11/2016

13/13

34 3.1.1

Formular un plan de acción con el
correspondiente cronograma de
actividades para la preservación de
Subintervención
los bienes muebles e inmuebles en el
espacio público inventariados- a
cargo del IDPC.

EVIDENCIAS

Acta 1 de fecha 9 sep2016, seguimiento contratación etapa
precontractual correspondiente a las acciones adelantadas
por la Subdirección de Intervención en el periodo
comprendido de junio a agosto 2016 Reunión seguimiento
100% ejecución de contratos etapas contractuales y pos
contractuales (Acta 2) fecha 6oct2016, periodo julio a
septiembre 2016 Memorando seguimiento a la ejecución
radicado 3963-3. Para último trimestre 2016 seguimiento
(Acta 3) a los proyectos que se adelantaron.

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Cumplida. Sin embargo se
debe incluir acciones en el
plan 2017. Para garantizarla a
través del tiempo

100

Débiles procesos de
capacitación. Revisar alcance,
periodicidad, incluir
anualmente en el PIC

70

FILA_200

201

2015 2015

100%

El 6 de octubre de 2016, se llevó a cabo jornada de
capacitación sobre estructuración de estudios de mercado,
criterio de evaluación de procesos y funciones y
obligaciones del supervisor.

FILA_201

202

2016 2016

16/12/2016

1/1

Sguimiento al Plan Operativo para Proyectos de Inversión y
gestión de la Subdirección de Intervención. Memorando
3667-3 de 06/09/16. Periodo enero- junio de 2016 Se
estructuró el Plan Operativo por componentes, el cual fue
Incluir acciones en el Plan
100% entregado a la Subdirección General mediante memorando 2017, garantizar continuidad
31/10/16, correspondiente al periodo de julio a septiembre en el tiempo
2016. Memorando 2016-210-004443-3 El 16 enero 2017
memorando 2017-210-000153-3 entrega del Plan Operativo
a la Subdirección General.

100

8/8

Las acciones del Programa Adopta un monumento se
encuentra definido mediante Decreto 628 de 2016. Y
acciones con empresas privadas como Grupo Éxito, Valtec,
Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, Cámara Incluir acciones en el Plan
100% de Comercio de Bogotá, Constructora Qbo, Mejía y
2017, garantizar continuidad
Asociados, entre otras, para promover la adopción de
en el tiempo
bienes muebles patrimoniales en el espacio público. Se ha
presentado el Programa, la manera en la que se pueden
vincular y los beneficios que tienen.

100

FILA_202

203

2016 2016

FILA_203

34 3.1.1

Definir acciones que promuevan la
participación en el programa de
adopta un monumento para la
preservación de los bienes culturales

Subintervención

16/12/2016

ENTREGA DE
INFORME

204

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

34 3.2.1

Revisar y actualizar el procedimiento
de "Intervención del Patrimonio
Cultural", con el fin de incluir
lineamientos claros y puntos de
control para garantizar la solicitud y
obtención previa de permisos o
licencias requeridas para la
intervención de bienes de interés
cultural, realizando el proceso de
socialización con las partes
intervinientes.

34 3.3.1

Identificar y socializar los estudios
técnicos y diseños que el IDPC ha
contratado y en Comité Directivo
determinar el grado de utilidad y
pertinencia de estudios.

34 3.3.2

Gestionar ante las instancias
respectivas las estrategias de
corresponsabilidad, control social
efectivo, identidad, sentido de
Subintervención
pertenencia con el fin de implementar
acciones que permita mitigar los
procesos de deterioro causados por el
hombre.

Subintervención

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

16/12/2016

1/1

EVIDENCIAS

Se actualizó el procedimiento “Intervención del Patrimonio
Cultural”, en el cual se estableció la actividad verificar los
permisos, licencias o autorizaciones que se requieran.
Fecha de actualización 06/10/2016. De igual manera se
100%
realizó la socialización del procedimiento “Intervención del
Patrimonio Cultural” a los funcionarios de la Subdirección
de Intervención.

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Incluir acciones en el Plan
2017, garantizar continuidad
en el tiempo

EFICACIA
ENTIDAD

90

FILA_204

205

2016 2016

Subintervención

16/12/2016

75/75

La Subdirección de Intervención ha identificado los bienes
muebles inmuebles que cuentan con estudios y diseños.
Mediante memorando se presentó en fecha 31 de octubre
de 2016 al Comité Directivo el informe de identificación de
100% estudios, en el cual se incluye un listado de los estudios con
los que cuenta el IDPC, desde el 2012, hasta el 31 de
octubre de 2016. Lo anterior, para que sean tenido
encuentra para las acciones que emprenda el IDPC para la
preservación del patrimonio cultural material.

Incluir como una actividad
permanente en el Plan de
Acción. Socialización al inicio
de la vigencia, dejar evidencia
y antes de iniciar la
estructuración del plan de
adquisiciones, debe ser un
insumo.

100

FILA_205

206

2016 2016

16/12/2016

7/7

Gestiones patrimonio cultural material estrategias
corresponsabilidad control social efectivo identidad y
sentido de pertenencia organizaciones privadas entidades
públicas: Plazoleta Mártires Florece 3sep Escaleras calle
Incluir acciones en el Plan
100% peatonal calle 1D entre 6 y 5ª P&G,5 marzo Carrera 3
2017, garantizar continuidad
Parque de los periodistas Citibank 11 jun2016 Limpieza del en el tiempo
monumento a Santander Plaza de Bolívar La plaza es
nuestra 6 sep Carrera 8 Barrio las Cruces ACI Proyectos
SAS 17 jun Carrera 8 las Cruces Inmobiliaria Ospinas 9 julio

100

1/1

Sguimiento al Plan Operativo para Proyectos de Inversión y
gestión de la Subdirección de Intervención. Memorando
3667-3 de 06/09/16. Periodo enero- junio de 2016 Se
estructuró el Plan Operativo por componentes, el cual fue
Incluir acciones en el Plan
100% entregado a la Subdirección General mediante memorando 2017, garantizar continuidad
31/10/16, correspondiente al periodo de julio a septiembre en el tiempo
2016. Memorando 2016-210-004443-3 El 16 enero 2017
memorando 2017-210-000153-3 entrega del Plan Operativo
a la Subdirección General.

100

FILA_206

207

2016 2016

FILA_207

34 3.3.3

Formular un plan de acción con el
correspondiente cronograma de
actividades para la preservación de
los bienes inmuebles a cargo del
IDPC.

Subintervención

16/12/2016

ENTREGA DE
INFORME

208

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

1/1

Mediante memorando interno radicado No. 2016-210004779-3 se informa que la ficha del monumento
conmemorativo a “Guillermo Marconi” se encuentra
actualizada e incluida en el Lista de Inventario de
100% Monumentos Artísticos, el cual se está actualizado a fecha
24/11/2016. El IDPC llevó a cabo un proceso de
mantenimiento del pedestal. Se espera el avalúo para
incluir el monumento en el inventario de bienes de la
Entidad.

Incluir acciones en el Plan
2017, garantizar continuidad
en el tiempo

100

2016 2016

34 3.3.4

Actualizar el inventario de
monumentos conmemorativos y
objetos artísticos localizados en el
espacio público, declarados como
Bienes de Interés Cultural”,
incluyendo el monumento
conmemorativo a “Guillermo Marconi”

2016 2016

34 3.3.5

Revisar y ajustar el procedimiento de
Defensa Judicial

Asesoría Jurídica

16/12/2016

1/1

El 30 de noviembre de 2016, se realizó creación del
Procedimiento "PD-GJ-03 Procedimiento de Defensa y
100% Representación Judicial y Extrajudicial" por la unificación de
los Procedimientos Acciones de Repetición y
Representación Judicial y Extrajudicial.

Teniendo en cuenta que
cambian permanentemente los
operadores de los procesos
judiciales, se debe socializar
los procedimientos.

100

2016 2016

34 3.3.6

Actualizar el formato de supervisión e
interventoría y socializar su
Asesoría Jurídica
aplicación.

16/12/2016

0/1

Se ajustará el manual, el formato y se implementará la
0% publicación en SECOP que dé cumplimiento a lo requerido
en Decreto 103 de 2015.

No se cumplen las actividades
en el tiempo previsto. Débiles
seguimientos y moniteos por
parte del líder del proceso

0

Se llevó a cabo capacitación el 6 de octubre, sobre
estructuración de estudios de mercado, criterio de
evaluación de procesos y funciones y obligaciones del
supervisor.

Débiles capacitaciones.
Alcance, periodicidad, número
de servidores que se
socializan, debe haber
articulación entre las áreas y
talento humano e incluir estos
temas en el PIC (Gestión de
conocimiento, aprendizaje por
equipos)

70

Subintervención

16/12/2016

FILA_208

209

FILA_209

210

FILA_210

211

2016 2016

FILA_211

34 3.3.7

Orientar a los servidores públicos y
colaboradores en temas relacionados
con la etapa de evaluación de los
Asesoría Jurídica
procesos de selección que adelante
la entidad.

16/12/2016

13/13

100%

ENTREGA DE
INFORME

212

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

34 3.3.8

Actualizar el formato de supervisión e
interventoría y socializar su
Asesoría Jurídica
aplicación.

34 3.3.9

Orientar a los servidores públicos y
colaboradores en temas relacionados
con la etapa de evaluación de los
Asesoría Jurídica
procesos de selección que adelante
la entidad.

2016 2016

34 3.3.10

Elaborar Plan de acción y cronograma
para las actividades previas e iniciar
la intervención en los inmuebles
Subintervención
“Casa Sede” y "casa Tito" dentro de
la vigencia de la Licencia de
Construcción expedida.

2016 2016

34 3.3.11

2016 2016

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

16/12/2016

0/1

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se ajustará el manual, el formato y se implementará la
0% publicación en SECOP que dé cumplimiento a lo requerido
en Decreto 103 de 2015.

No se cumplen las actividades
en el tiempo previsto. Débiles
seguimientos y moniteos por
parte del líder del proceso

0

70

FILA_212

213

2016 2016

1/1

100%

Se llevó a cabo capacitación el 6 de octubre, sobre
estructuración de estudios de mercado, criterio de
evaluación de procesos y funciones y obligaciones del
supervisor.

Débiles capacitaciones.
Alcance, periodicidad, número
de servidores que se
socializan, debe haber
articulación entre las áreas y
talento humano e incluir estos
temas en el PIC (Gestión de
conocimiento, aprendizaje por
equipos)

16/12/2016

1/1

En el marco de “Bogotá Mejor para Todos” se estructuró
Proyecto Inversión 1114 Intervención y conservación de los
bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural
del Distrito Capital Se definieron acciones en los próximos
100% cuatro años Está la intervención de los inmuebles “Casa
Sede” y “casa Tito" se estructuró el Plan Operativo por
Componente, en el cual se encuentran relacionadas las
acciones a realizar en los inmuebles “Casa Sede” y "casa
Tito" (1era etapa de intervención)

Se debe evidenciar el plan de
acción con su respectivo
seguimiento. El POAI del
proyecto no es tan específico
por cada obra.

100

16/12/2016

1/1

El IDIGER remitió el concepto técnico en fecha 24 de
100% octubre de 2016, el cual fue presentado ante Comité
Directivo en fecha 31 de octubre de 2016.

Se evidencia cumplimiento, se
debe incluir la solicitud de
recursos en el anteproyecto de
presupuesto.

100

16/12/2016

FILA_213

214

FILA_214

215

FILA_215

Solicitar al IDIGER visita técnica al
Predio y concepto técnico para definir
acciones a seguir en relación con el
predio

Subintervención

ENTREGA DE
INFORME

216

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

34 3.3.12

ACTIVIDAD

Revisar, actualizar y socializar el
proceso de Adquisición de Bienes y
Servicios, para garantizar la
publicación en SECOP

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

16/12/2016

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

La asesora jurídica recordó la obligación de garantizar la
publicación en el SECOP de los documentos de los
procesos contractuales dentro de los 3 días hábiles
0%
siguientes y así mismo requirió la contratación de una
persona en la que se centralice la actividad de publicar y
efectuar control de las publicaciones en el SECOP.

Débiles seguimiento y
monitoreos por parte del líder
del proceso.- Se establecen
acciones de las cuales no se
evidencia cumplimiento.-

0

0/1

Se ajustará el manual, el formato y se implementará la
0% publicación en SECOP que dé cumplimiento a lo requerido
en Decreto 103 de 2015.

Débiles seguimiento y
monitoreos por parte del líder
del proceso.- El proceso de
contratación, para la revisión
de los entes de control, es el
más importante. Por lo tanto,
es el que debe garantizar, sin
lugar a dudas, el cumplimiento
de la Ley y todos los que
operan las actividades en el
procedimiento (abogados)
deben dar cumplimiento.

0

1/1

Se actualizó el procedimiento “Intervención del Patrimonio
Cultural”, en el cual se estableció la actividad verificar los
permisos, licencias o autorizaciones que se requieran.
100% Fecha de actualización 06/10/2016. De igual manera se
realizó la socialización del procedimiento “Intervención del
Patrimonio Cultural” a los funcionarios de la Subdirección
de Intervención.

Incluir la actitivdad en el Plan
de Acción anual. Se deben
socializar anualmente los
procedimientos, entre quienes
operan las actividades. para
garantizar su cumplimiento.

90

La Subdirección de Intervención ha identificado los bienes
muebles inmuebles que cuentan con estudios y diseños.
Mediante memorando se presentó en fecha 31 de octubre
de 2016 al Comité Directivo el informe de identificación de
100% estudios, en el cual se incluye un listado de los estudios con
los que cuenta el IDPC, desde el 2012, hasta el 31 de
octubre de 2016. Lo anterior, para que sean tenido
encuentra para las acciones que emprenda el IDPC para la
preservación del patrimonio cultural material.

Se debe incluir la actividad en
el Plan de Acción de la
Subdirección, de manera que
anualmente se presente al
inicio de la vigencia, en comité
directivo y como insumo para
el plan de adquisiciones.

100

0/1

FILA_216

217

2016 2016

34 3.3.13

Actualizar el formato de supervisión e
interventoría y socializar su
Asesoría Jurídica
aplicación.

34 3.3.14

Revisar y actualizar el procedimiento
de "Intervención del Patrimonio
Cultural", con el fin de incluir
lineamientos claros y puntos de
control para garantizar la solicitud y
obtención previa de permisos o
licencias requeridas para la
intervención de bienes de interés
cultural, realizando el proceso de
socialización con las partes
intervinientes.

16/12/2016

FILA_217

218

2016 2016

Subintervención

16/12/2016

FILA_218

219

2016 2016

FILA_219

34 3.3.15

Identificar y socializar los estudios
técnicos y diseños que el IDPC ha
contratado y en Comité Directivo
determinar el grado de utilidad y
pertinencia de estudios.

Subintervención

16/12/2016

75/75

ENTREGA DE
INFORME

220

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

34 3.3.16

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

Actualizar el formato de supervisión e
interventoría y socializar su
Asesoría Jurídica
aplicación.

16/12/2016

0/1

Realizar la revisión, actualización y
aprobación del Plan Estratégico de
Tecnología de Información

16/12/2016

1/1

EVIDENCIAS

Se ajustará el manual, el formato y se implementará la
0% publicación en SECOP que dé cumplimiento a lo requerido
en Decreto 103 de 2015.

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Hay débiles controles
(monitoreos, seguimientos) por
parte del líder del proceso para
garantizar que las acciones del
plan de mejoramiento se
cumplen con los criterios
establecidos (oportunidad,
calidad) efectividad de la
acción.

EFICACIA
ENTIDAD

0

FILA_220

221

2016 2016

593 3.1

Subcorporativa

100%

Se evidencia cumplimiento.
Plan de vigencia 2016 con error en la fecha. Plan versión 2 Se deben dejar evidencias del
con seguimiento
cumplimiento del plan en el
2017.

100

FILA_221

222

Subgeneral Planeación
(Patricia)

2016 2016

593 3.1

Mantener actualizado el Plan Anual
de Adquisiciones

2016 2016

593 3.1

Actualizar el formato de supervisión e
interventoría y socializar su
Asesoría Jurídica
aplicación.

16/12/2016

20/20

16/12/2016

0/1

En octubre de 2016, se revisó, actualizó y aprobó el
procedimiento DE-PD-03. Formulación y Modificación al
Plan Anual de Adquisiciones. Versión 2. Estas
procedimiento se encuentra publicado en la intranet de la
100% entidad. La entidad viene actualizando y publicando las
modificaciones del PAA de acuerdo con cada Proyecto de
Inversión y las necesidades que cada Subdirección define
para llevar a cabo su gestión. se han adelantado 24
reuniones de seguimiento al Plan de Adquisiciones

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo la entidad debe
ajustar la planeación
institucional. Tantas
modificaciones al plan denotan
debilidades en la planeación.

90

Se ajustará el manual, el formato y se implementará la
0% publicación en SECOP que dé cumplimiento a lo requerido
en Decreto 103 de 2015.

No se evidencia cumplimiento.
Falta de control.

0

FILA_222

223

FILA_223

ENTREGA DE
INFORME

224

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

593 3.2

ACTIVIDAD

Realizar la revisión, actualización y
aprobación del Plan Estratégico de
Tecnología de Información

RESPONSABLE

Subcorporativa

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

16/12/2016

1/1

100%

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Se evidencia cumplimiento.
Plan de vigencia 2016 con error en la fecha. Plan versión 2 Se deben dejar evidencias del
con seguimiento
cumplimiento del plan en el
2017.

EFICACIA
ENTIDAD

100

FILA_224

225

Subgeneral Planeación
(Patricia)

2016 2016

593 3.2

Mantener actualizado el Plan Anual
de Adquisiciones

2016 2016

593 3.2

Actualizar el formato de supervisión e
interventoría y socializar su
Asesoría Jurídica
aplicación.

En octubre de 2016, se revisó, actualizó y aprobó el
procedimiento DE-PD-03. Formulación y Modificación al
Plan Anual de Adquisiciones. Versión 2. Estas
procedimiento se encuentra publicado en la intranet de la
100% entidad. La entidad viene actualizando y publicando las
modificaciones del PAA de acuerdo con cada Proyecto de
Inversión y las necesidades que cada Subdirección define
para llevar a cabo su gestión. se han adelantado 24
reuniones de seguimiento al Plan de Adquisiciones

Se evidencia cumplimiento.
Sin embargo la entidad debe
ajustar la planeación
institucional. Tantas
modificaciones al plan denotan
debilidades en la planeación.

90

16/12/2016

20/20

16/12/2016

0/1

Se ajustará el manual, el formato y se implementará la
0% publicación en SECOP que dé cumplimiento a lo requerido
en Decreto 103 de 2015.

No se evidencia cumplimiento.
Falta de control.

0

0,5/1

Circular 011/16 recomendación supervisión en cabeza de
personal de planta si el perfil para ejercer la supervisión no
se ajusta con el perfil académico y experiencia del personal
de planta, se puede incluir en el ítem de supervisión la
50% necesidad de contar con un apoyo a la supervisión. Se
expidió circular 11 del 19jul2016 se estableció que solo
podrán ser supervisores las personas de planta , que en su
mayoría son subdirectores y tienen el perfil para efectuar la
tarea.

Débil implementación de la
acción. Esta hace referencia a
la modificación del formato
para que se incluya el perfil de
acuerdo con el contrato que se
va a desarrollar.

50

FILA_225

226

FILA_226

227

2016 2016

FILA_227

593 3.2

Actualizar el formato de estudios
previos incluyendo un ítem donde se
especifique el perfil del supervisor

Asesoría Jurídica

16/12/2016

ENTREGA DE
INFORME

228

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

2016 2016

593 3.3

Actualizar el formato de supervisión e
interventoría y socializar su
Asesoría Jurídica
aplicación.

16/12/2016

0/1

Se ajustará el manual, el formato y se implementará la
0% publicación en SECOP que dé cumplimiento a lo requerido
en Decreto 103 de 2015.

No se evidencia cumplimiento.
Falta de control.

0

2016 2016

593 3.3

Elaborar e implementar un
Asesoría Jurídica procedimiento para mantener la
Gestión
unicidad en el expediente contractual Documental - SIG

16/12/2016

0/1

0% No se evidencia cumplimiento.

Hay debilidades para
garantizar el cumplimiento en
efectividad de la actividad

0

FILA_228

229

FILA_229

230

2016 2016

593 3.4

Revisar, actualizar e implementar el
procedimiento para la expedición de
certificados presupuestales
(Disponibilidad y Registro)

2016 2016

593 3.5

Actualizar el formato de supervisión e
interventoría y socializar su
Asesoría Jurídica
aplicación.

Subgeneral Planeación

16/12/2016

1/1

Se realizó actualización del procedimiento DE-P06
"Viabilidad para ejecución de recursos de Inversión" Se
modifican las actividades para los procesos de adiciones a
contratos, pasivos exigibles, pago de facturas (servicios
100% públicos, licencias de construcción, compras y otras),
reconocimiento a estímulos, modificaciones y/o traslados
presupuestales. se verifica que la ejecución presupuestal
de los recursos de inversión cumpla con los lineamientos
del presupuesto de gastos aprobado

16/12/2016

0/1

Se ajustará el manual, el formato y se implementará la
0% publicación en SECOP que dé cumplimiento a lo requerido
en Decreto 103 de 2015.

Realizar una muestra para
verificar el cumplimiento

100

FILA_230

231

FILA_231

No se evidencia cumplimiento.
Falta de control.

0

ENTREGA DE
INFORME

232

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

593 3.5

ACTIVIDAD

Revisar, actualizar e implementar el
procedimiento para la expedición de
certificados de idoneidad

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

16/12/2016

EVIDENCIAS

1/1

En el Procedimiento Contratación Directa PD-AB-06, la
actividad No. 9, se solicita la acreditación de experiencia e
idoneidad y la debe generar cada responsable de proyecto y
100%
solicitar la firma de ordenador del Gasto (Se tendrá un
tiempo estimado máximo (2) dos días)”. Así mismo, se
actualizó el Formato FM-01-PD-AB-06.

0/1

La asesora jurídica recordó la obligación de garantizar la
publicación en el SECOP de los documentos de los
procesos contractuales dentro de los 3 días hábiles
0%
siguientes y así mismo requirió la contratación de una
persona en la que se centralice la actividad de publicar y
efectuar control de las publicaciones en el SECOP.

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Se deben revisar todos los
hallazgos, acciones de mejora
para la revisión y actualización
de procedimientos, formatos,
emitir lineamientos, hacer
capacitaciones, establecer
controles en el proceso y en
otros procesos. Hacer análisis
de causas.

EFICACIA
ENTIDAD

50

FILA_232

233

2016 2016

593 3.6

Revisar, actualizar y socializar el
proceso de adquisición de bienes y
servicios para garantizar la
publicación en el SECOP

506 3.2

Capacitación de elaboración de
estructura de costos y presupuestos
para obra pública.

Subintervención

30/12/2016

1/1

506 3.3

En los procesos de selección la
entidad se cerciorará de analizar y
motivar la justificación de fijar pisos y
techos en la elaboración de
propuestas económicas, por
requerimiento del área solicitante. En
Asesoría Jurídica
caso tal la Oficina Asesora Jurídica,
verificará que dicha limitación
responda a los estudios de mercado y
del sector acorde con lo establecido
en el artículo 2,2,1,1,1,6,1, , del
Decreto 1082 de 2015

30/12/2016

6/7

Asesoría Jurídica

16/12/2016

El proceso no garantiza la
actividad. Sin embargo, se
debe hacer porque se
estableció como mejora.
Teniendo en cuenta que el
proceso lo operan abogados
se insta para que den
cumplimiento de la ley en
término-

0

La capacitación debe ser
permanente, incluirse en los
planes internos y en el PIC
institucional. Revisar la
convocatoria.

70

Los procesos deben estar
estandarizados. El "saber
hacer" debe socializase entre
todos los abogados.

86

FILA_233

234

2016 2016

Se realizó capacitación con Colombia Compra Eficiente
100% para la elaboración y estructuración de costos, estudios
previos y pliegos de condiciones

FILA_234

235

2016 2016

FILA_235

86%

Se realizaron 7 procesos en el 2016. Solo hay 1 que
establece pisos pero no lo justifica.

ENTREGA DE
INFORME

236

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

2016 2016

506 3.4

Luego de publicados los informes
individuales de los miembros del
comité evaluador designado para tal
fin de conformidad con el artículo
2,2,1,12,23 del decreto 1082 de 2015,
Asesoría Jurídica
se consolidara el resultado final de la
habilitación o no habilitación en los
tres aspectos (financiero, técnico y
jurídico) de cada uno de los
proponentes

2016 2016

506 3.5

Dar aplicación estricta a lo
preceptuado en el numeral 4 del
artículo 2.2,1,1,1,1,2,1 del Decreto
1082 de 2015

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

30/12/2016

0/1

30/12/2016

1/2

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

No se pudo verificar la información. No se contó con el
cuadro de contratación para poder filtrar oportunamente los
procesos y revisar en el SECOP la información. Son
Débil trazabilidad de
0% aproximadamente 340 procesos contracturales en el año.
información y oportunidad en
Se tendría que revisar carpeta por carpeta. Y la Asesoría de la entrega
Control Interno no cuenta con la capacidad operativa para
ésto.

EFICACIA
ENTIDAD

0

FILA_236

237

Asesoría Jurídica

50%

La Entidad publicó en uno de los procesos las variables
para la estimación del presupuesto oficial.

Los procesos deben estar
estandarizados. El "saber
hacer" debe socializase entre
todos los abogados.

50

Los procesos deben estar
estandarizados. El "saber
hacer" debe socializase entre
todos los abogados.

100

No se evidencia cumplimiento.
Falta de control.

0

FILA_237

238

2016 2016

506 3.6

La entidad verificará al momento de
designar la supervisión a un contrato
con interventoría la no existencia de
concurrencia de las obligaciones.

Subintervención

30/12/2016

3

2016 2016

506 3.7

Publicar todos los documentos
correspondientes a toda la etapa
contractual

Asesoría Jurídica

30/12/2016

0/343

Intervención Iglesia Voto Nacional Cuadro con obligaciones
a cargo interventor y otras a cargo supervisor. Acta
estructuración cuadro de no concurrencia. Proyectos Plaza
Toros Santamaría Plaza Mercado Concordia revisión
expedientes contractuales evidencia memorando de
100%
alcance de supervisión se aclara designación supervisor
contrato interventoría 256 de 2015 Se revisó expediente
contrato interventoría 230 2015 evidencia designación
supervisión aclara que no ejerce seguimiento contrato de
obra.

FILA_238

239

FILA_239

No se evidencia publicación de todos los documentos
0% correspondientea a toda la etapa contractural de los
procesos realizados durante el 2016.

ENTREGA DE
INFORME

240

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

La modalidad de concurso de méritos se puede realizar la
contratación para: Estudios de diagnóstico Pre-factibilidad o
factibilidad para programas o proyectos específicos
Asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión
100%
Se evidencia cumplimiento.
Interventoría y Asesoría Dirección, programación y la
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos La
interventoría adelantada se justifica en la naturaleza
jurídica del contrato a celebrar

100

2016 2016

506 3.8

Dar aplicación a lo estipulado al
artículo 2,2,1,2,1,3,1, y siguientes del
decreto 1082 de 2015

Asesoría Jurídica

30/12/2016

1

2016 2016

506 3.9

Capacitación de elaboración de
estructura de costos, estudios de
mercado y estudios previos, para las
Subintervención
personas que estructuran los estudios
previos.

30/12/2016

1/1

Se realizó capacitación con Colombia Compra Eficiente
100% para la elaboración y estructuración de costos, estudios
previos y pliegos de condiciones

La capacitación debe ser
permanente, incluirse en los
planes internos y en el PIC
institucional. Revisar la
convocatoria.

70

506 3.10

Capacitación de elaboración de
pliegos de condiciones y exigencias
de perfiles, para el personal que
realiza el proceso precontractual .

1/1

Se realizó capacitación con Colombia Compra Eficiente
100% para la elaboración y estructuración de costos, estudios
previos y pliegos de condiciones

La capacitación debe ser
permanente, incluirse en los
planes internos y en el PIC
institucional. Revisar la
convocatoria.

70

Intervención Iglesia Voto Nacional Cuadro con obligaciones
a cargo interventor y otras a cargo supervisor. Acta
estructuración cuadro de no concurrencia. Proyectos Plaza
Toros Santamaría Plaza Mercado Concordia revisión
expedientes contractuales evidencia memorando de
100%
alcance de supervisión se aclara designación supervisor
contrato interventoría 256 de 2015 Se revisó expediente
contrato interventoría 230 2015 evidencia designación
supervisión aclara que no ejerce seguimiento contrato de
obra.

Los procesos deben estar
estandarizados. El "saber
hacer" debe socializase entre
todos los abogados.

FILA_240

241

FILA_241

242

2016 2016

Subintervención

30/12/2016

FILA_242

243

2016 2016

FILA_243

506 3.11

La entidad verificará al momento de
designar la supervisión a un contrato
con interventoría la no existencia de
concurrencia de las obligaciones.

Subintervención

30/12/2016

3

100

ENTREGA DE
INFORME

244

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

506 3.12

Realizar una reunión de
sensibilización con los supervisores
tendiente a explicar la normatividad
vigente respecto a las declaratoria de
incumplimiento y las pólizas
contractuales.

Subintervención

506 3.13

Solicitar al contratista de obra por
intermedio de la interventoría el
desarrollo de planos record desde el
inicio de ejecución de obra (planos
que se van generando definitivos del
cruce de la información contenida en
los planos de consultoría con
respecto a lo construido en obra
teniendo en cuenta los hallazgos o
diferencias que se vayan
presentando).

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

30/12/2016

1/1

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

La capacitación debe ser
permanente, incluirse en los
planes internos y en el PIC
institucional. Revisar la
convocatoria.

70

La Subdirección de Intervención informa que para la obra
de reforzamiento de la Plaza de Toros la Santamaría, el
supervisor solicitó al interventor en el próximo Comité de
Obra, los planos record del proyecto con los ajustes que se Se evidencia cumplimiento.
100% hayan generado en desarrollo de la obra. (Acta de obra)
Se debe estandarizar la
Esta obra finalizó el 14ene2017. A la fecha el contratista de acción.
obra se encuentra consolidando la información para la
entrega de los planes o record, así como demás
documentos para su liquidación

100

El 10 de octubre de 2016, se llevó a cabo reunión con los
100% supervisores sobre la normatividad vigente respecto a la
declaratoria de incumplimiento.

FILA_244

245

2016 2016

Subintervención

30/12/2016

1

FILA_245

246

2016 2016

2016 2016

FILA_247

0

Se debe dar aplicación en la
La Subdirección de Intervención se encuentra
vigencia 2017 y garantizar que
estandarizando el informe de supervisión a la ejecución de
el informe se publique en la
contratos de interventoría. Una vez sea publicado en el SIG,
web como lo establece la Ley
se realizará su socialización para su implementación.
de Transparencia.

0

21 2.1.1.2.1

Formular e implementar un
procedimiento para la Planeación
Contractual que establezca la
estructuración técnica y económica
de los procesos de selección y
requisitos necesarios para la
contratación del servicio

Asesoría Jurídica

25/09/2017

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

21 2.1.1.2.1

Estandarizar e implementar un
informe trimestral de supervisión a la
ejecución de contratos de interventoría,
donde se incluya entre otras, la
información de ejecución de obras,
avances y observaciones sobre posibles
incumplimientos al contrato principal y
accesorio, y presentar al Subdirector del
área

Subdirección de
Intervención

25/09/2017

7/7

0%

FILA_246

247

Los responsables del proceso
de Adquisición de Bienes y
Servicios (Contratación) deben
hacer una revisión detalladas
de todas las causas de los
hallazgos; De manera que se
puedan establecer acciones
que eliminen eficazmente la
causa. Se deben Identificar
las debilidades en el proceso,
y procurar que el análisis se
realice en conjunto con los
usuarios de éste. Contratación
debe establecer los puntos de
control y evitar trasladar el
riesgo a otra dependencia y

ENTREGA DE
INFORME

248

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

21 2.1.1.2.1

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Realizar mensualmente el
seguimiento, análisis y evaluación a
la ejecución presupuestal
(compromisos y giros), a través del
comité de seguimiento a la ejecución
presupuestal.

Subdirección
General Planeación

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

25/09/2017

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Esta siendo efectiva las
Mecanismo de control entre Planeación y Gestión
acciones de mejora. Sin
Financiera Reuniones periódicas seguimiento a la ejecución
embargo, dejar evidencia de
presupuestal. En estas reuniones se revisa la ejecución de
las reunioes en la periodicidad
la inversión, el giro de reservas y pasivos exigibles.
que se estableció

0

2/2

Para garantizar el
cumplimiento de la acción, que
depende de un tercero se
tienen que desarrollar
mecanismos de control que
permitan tener oportunamente
las evidencias; así como dejar
Se llevó a cabo la verificación de las acciones establecidas
evidencia de la notificación de
100% en los planes de mejoramiento productos de los informes
incumplimiento ante los líderes
finales de auditoría de la Contraloría de Bogotá.
de proceso y Comité Directivo,
el Impacto ante una Sanción
por incumplimiento es alto y
todas los servidores
responsables de las acciones
de mejora deben entenderlo
así.

0

1/1

El 17 de noviembre de 2016 Resolución 0975, por medio de
la cual se adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos
del SIG. En el artículo 2do. de este acto administrativo, se
establece que es responsabilidad y obligatoriedad de los
100%
servidores públicos de IDPC, la apropiación, aplicación,
implementación y sostenibilidad de los documentos
adoptados en el Manual de Procesos y Procedimientos que
hace parte del Sistema Integrado de Gestión -SIG.

Es muy débil la socialización
de la resolución y sobre todo el
contenido y alcance de ésta.
Todos los servidores deben
saber que los procedimientos
tienen fuerza de ley y se deben
cumplir. Así mismo, se debe
realizar una campaña para que
los servidores usen la intranet

0

Esta siendo efectiva las
acciones de mejora. Sin
embargo, se debe dejar
evidencia del cumplimiento de
la acción, mensual. Se deben
entregar las evidencias de las
acciones oportunamente a la
Subdirección General

0

4/10

40%

FILA_248

249

2016 2016

21 2.1.1.2.1

Realizar dos jornadas de verificación
con las diferentes áreas, para la
consolidación de los soportes
documentales de las actividades
realizadas en desarrollo de los planes
de mejoramiento de auditorías o
visitas de la Contraloría de Bogotá

21 2.1.1.2.1

Actualizar la resolución por medio de
la cual se adopta el Sistema
Integrado de Gestión -SIG, con el fin
de establecer e incluir mecanismos
que garanticen la obligatoriedad y
responsabilidad en la apropiación,
implementación y sostenibilidad del
Sistema de Control Interno

21 2.1.1.2.1

Presentar mensualmente informes de
ejecución del PAC al Comité de
Subdirección de
Seguimiento a la Ejecución
Gestión
Presupuestal, que permita conocer el
Corporativa
nivel de giro de recursos y la toma de
acciones

Subdirección
General Planeación

16/12/2016

FILA_249

250

2016 2016

Subdirección
General Planeación

25/09/2017

FILA_250

251

2016 2016

FILA_251

25/09/2017

10/10

0% No se ha recibido información relacionada con la acción

ENTREGA DE
INFORME

252

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

21 2.1.3.2.1

Formular e implementar un
procedimiento para la Planeación
Contractual que establezca la
estructuración técnica y económica
de los procesos de selección y
requisitos necesarios para la
contratación del servicio

Asesoría Jurídica

25/09/2017

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

21 2.1.3.2.1

Formular e implementar un
procedimiento para la Gestión
Poscontractual que incluya
actividades de control en la
Asesoría Jurídica
elaboración y suscripción de
modificaciones contractuales, su
publicación en el SECOP, generación
de alertas y puntos de control.

25/09/2017

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

21 2.1.3.2.1

Formular e implementar un
procedimiento para la Planeación
Contractual e incluir en sus políticas
la no concurrencia de obligaciones
entre interventor y supervisor

Asesoría Jurídica

25/09/2017

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

21 2.1.3.2.2

Formular e implementar un
procedimiento para la Planeación
Contractual que establezca la
estructuración técnica y económica
de los procesos de selección y
requisitos necesarios para la
contratación del servicio

Asesoría Jurídica

25/09/2017

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

FILA_252

253

2016 2016

FILA_253

254

2016 2016

FILA_254

255

2016 2016

FILA_255

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016
Los responsables del proceso
de Adquisición de Bienes y
Servicios (Contratación) deben
hacer una revisión detalladas
de todas las causas de los
hallazgos; De manera que se
puedan establecer acciones
que eliminen eficazmente la
causa. Procurar que el
análisis se realice en conjunto
con los usuarios del proceso.
Independientemente de ésto la
Asesoría Jurídica debe dar
cumplimiento a la acción de
mejora que se planteo en el
Plan.
La Ley está por encima de un
procedimiento. Lo que se
debe hacer es cumplir la
norma. Todos los abogados y
responsables del proceso de
Contratación en la Asesoría
Jurídica deben sin excepción
cumplir la Ley en los términos
que esta tiene previstos.
Establecer un procedimiento
no elimina la causa del
hallazgo. Sin embargo,
teniendo en cuenta que esta
fue la acción que se
plantearon se debe cumplir
con la acción.
Los responsables del proceso
de Adquisición de Bienes y
Servicios (Contratación) deben
hacer una revisión detalladas
de todas las causas de los
hallazgos; De manera que se
puedan establecer acciones
que eliminen eficazmente la
causa. Procurar que el
análisis se realice en conjunto
con los usuarios del proceso.
Independientemente de ésto la
Asesoría Jurídica debe dar
cumplimiento a la acción de
mejora que se planteo en el
Plan. No tiene sentido
Los responsables del proceso
de Adquisición de Bienes y
Servicios (Contratación) deben
hacer una revisión detalladas
de todas las causas de los
hallazgos; De manera que se
puedan establecer acciones
que eliminen eficazmente la
causa. Procurar que el
análisis se realice en conjunto
con los usuarios del proceso.
Independientemente de ésto la
Asesoría Jurídica debe dar
cumplimiento a la acción de
mejora que se planteo en el
Plan. No tiene sentido

EFICACIA
ENTIDAD

0

0

0

0

ENTREGA DE
INFORME

256

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

21 2.1.3.2.2

Formular e implementar un
procedimiento para la Gestión
Poscontractual que incluya
actividades de control en la
Asesoría Jurídica
elaboración y suscripción de
modificaciones contractuales, su
publicación en el SECOP, generación
de alertas y puntos de control.

21 2.1.3.2.2

Expedir una circular en la cual se
establezca que en los procesos de
selección los indicadores financieros
contenidos en el RUP no será
necesaria su verificación

21 2.1.3.2.3

Formular e implementar un
procedimiento para la Planeación
Contractual que establezca la
estructuración técnica y económica
de los procesos de selección y
requisitos necesarios para la
contratación del servicio

21 2.1.3.2.3

Formular e implementar un
procedimiento para la Gestión
Poscontractual que incluya
actividades de control en la
Asesoría Jurídica
elaboración y suscripción de
modificaciones contractuales, su
publicación en el SECOP, generación
de alertas y puntos de control.

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

25/09/2017

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

La acción de mejora inició
desde octubre del año pasado.
Lleva 4 meses, sin embargo la
publicación sigue siendo
extemporánea e incompleta,
Debería el responsable de
proceso dar evidencia que
viene implementando acción
de mejora, Tener un
procedimiento no elimina la
causa del hallazgo

1/1

La Subdirección de Gestión Corporativa presenta pliegos
definitivos para la contratación de diferentes procesos:
IDPC-CM-037-2016; IDPC-SAMC-10-2016; IDPC-LP-060% 2016, donde informa que los proponentes deben entregar el
RUP con la información financiera a corte 31.12.2016, con
el fin de determinar si la propuesta cumple los requisitos
financieros habilitantes y con indicadores financieros.

Las evidencias tienen que
tener relación directa con la
acción que se plantearon. Y
revisar si ha sido efectiva la
acción de mejora. Esta
acción ya tiene que estarse
implementado en los procesos
contractuales que se llevan a
cabo en la Entidad

0

0% Actividad pendiente de inicio

La Entidad ya tendría que
tener estandarizados los
procesos de contrataciión
"sabe hacer", estos no se
pueden estar cambiando.
Debe haber socialización. El
procedimiento que se planteo
en la acción de mejora ya
debería estar aplicándose para
la contratación de la vigencia

0

0% Actividad pendiente de inicio

El procedimiento ya debería
estar aplicándose. Sin
embargo, esta acción no
elimina la causa del hallazgo.
La publicación no depende de
un procedimiento. Debe
haber una revisión más
cualificada para evitar errores
en los plazos de los contratos.

0

0

FILA_256

257

2016 2016

Subdirección de
Gestión
Corporativa

25/09/2017

FILA_257

258

2016 2016

Asesoría Jurídica

25/09/2017

1/1

FILA_258

259

2016 2016

FILA_259

25/09/2017

1/1

ENTREGA DE
INFORME

260

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

21 2.1.3.2.3

ACTIVIDAD

Diseñar e implementar un informe
trimestral de supervisión a la ejecución
de contratos de interventoría, donde se
incluya la información de ejecución de
obras, avances y observaciones sobre
posibles incumplimientos al contrato
principal y accesorio, y presentar al
Subdirector del área

RESPONSABLE

Subdirección de
Intervención

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

25/09/2017

7/7

0%

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Se debe dar aplicación en la
La Subdirección de Intervención se encuentra
vigencia 2017 y garantizar que
estandarizando el informe de supervisión a la ejecución de
el informe se publique en la
contratos de interventoría. Una vez sea publicado en el SIG,
web como lo establece la Ley
se realizará su socialización para su implementación.
de Transparencia.

EFICACIA
ENTIDAD

0

FILA_260

261

2016 2016

21 2.1.3.2.4

Incluir guías sobre la obligación de la
publicación de adendas, en las
políticas de operación de los
procedimientos del proceso de
adquisición de bienes y servicios

Asesoría Jurídica

25/09/2017

6/6

0% Actividad pendiente de inicio

21 2.1.3.2.4

Formular e implementar un
procedimiento para la Gestión
Poscontractual que incluya
actividades de control en la
Asesoría Jurídica
elaboración y suscripción de
modificaciones contractuales, su
publicación en el SECOP, generación
de alertas y puntos de control.

25/09/2017

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

21 2.1.3.2.5

Formular e implementar un
procedimiento para la Gestión
Poscontractual que incluya
actividades de control en la
Asesoría Jurídica
elaboración y suscripción de
modificaciones contractuales, su
publicación en el SECOP, generación
de alertas y puntos de control.

25/09/2017

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

FILA_261

262

2016 2016

FILA_262

263

2016 2016

FILA_263

La Entidad está próxima a
iniciar su tercer mes de
contratación. y 5 meses desde
el inicio de la acción. Por lo
tanto, es ineficaz e ineficiente
la ejecución de ésta. La
acción implica modificar todos
los procedimientos
contractuales en el item de
"políticas de operación". Sin
embargo, los abogado de
Contratación independiente de
una guía, una política, un
procedimiento, la Ley
establece la obligatoriedad de
publicación de todas las
La Ley está por encima de un
procedimiento. Lo que se
debe hacer es cumplir la
norma. Todos los abogados y
responsables del proceso de
Contratación en la Asesoría
Jurídica deben sin excepción
cumplir la Ley en los términos
que esta tiene previstos.
Establecer un procedimiento
no elimina la causa del
hallazgo. Sin embargo,
teniendo en cuenta que esta
fue la acción que se
plantearon se debe cumplir
con la acción.
La Ley está por encima de un
procedimiento. Lo que se
debe hacer es cumplir la
norma. Todos los abogados y
responsables del proceso de
Contratación en la Asesoría
Jurídica deben sin excepción
cumplir la Ley en los términos
que esta tiene previstos.
Establecer un procedimiento
no elimina la causa del
hallazgo. Sin embargo,
teniendo en cuenta que esta
fue la acción que se
plantearon se debe cumplir
con la acción.

0

0

0

ENTREGA DE
INFORME

264

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

21 2.1.3.2.5

Formular e implementar un
procedimiento para la Planeación
Contractual e incluir en sus políticas
la no concurrencia de obligaciones
entre interventor y supervisor

Asesoría Jurídica

25/09/2017

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

21 2.1.3.2.5

Formular e implementar un
procedimiento para la Planeación
Contractual que establezca la
estructuración técnica y económica
de los procesos de selección y
requisitos necesarios para la
contratación del servicio

Asesoría Jurídica

25/09/2017

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

21 2.1.3.2.7

Revisar y ajustar el procedimiento
relacionado con los Convenios de
Asociación, para que incluya la
revisión de restricciones en los
estatutos

FILA_264

265

2016 2016

FILA_265

266

2016 2016

Asesoría Jurídica

25/09/2017

1/1

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016
Los responsables del proceso
de Adquisición de Bienes y
Servicios (Contratación) deben
hacer una revisión detalladas
de todas las causas de los
hallazgos; De manera que se
puedan establecer acciones
que eliminen eficazmente la
causa. Se deben Identificar
las debilidades en el proceso,
y procurar que el análisis se
realice en conjunto con los
usuarios de éste. Contratación
debe establecer los puntos de
control y evitar trasladar el
riesgo a otra dependencia y
Los responsables del proceso
de Adquisición de Bienes y
Servicios (Contratación) deben
hacer una revisión detalladas
de todas las causas de los
hallazgos; De manera que se
puedan establecer acciones
que eliminen eficazmente la
causa. Se deben Identificar
las debilidades en el proceso,
y procurar que el análisis se
realice en conjunto con los
usuarios de éste. Contratación
debe establecer los puntos de
control y evitar trasladar el
riesgo a otra dependencia y

EFICACIA
ENTIDAD

0

0

0% Actividad pendiente de inicio

Independiente que la Entidad
durante la vigencia no tenga
previsto convenidos de
asociación, debe dar
cumplimiento a la acción de
mejora que se planteó. El
procedimiento debe ajustarse
a lo establecido en la norma.

0

0% Actividad pendiente de inicio

La Ley está por encima de un
procedimiento. Lo que se
debe hacer es cumplir la
norma. Todos los abogados y
responsables del proceso de
Contratación en la Asesoría
Jurídica deben sin excepción
cumplir la Ley en los términos
que esta tiene previstos.
Establecer un procedimiento
no elimina la causa del
hallazgo. Sin embargo,
teniendo en cuenta que esta
fue la acción que se
plantearon se debe cumplir
con la acción.

0

FILA_266

267

2016 2016

FILA_267

21 2.1.3.2.8

Formular e implementar un
procedimiento para la Gestión
Poscontractual que incluya
actividades de control en la
Asesoría Jurídica
elaboración y suscripción de
modificaciones contractuales, su
publicación en el SECOP, generación
de alertas y puntos de control.

25/09/2017

1/1

ENTREGA DE
INFORME

268

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

2016 2016

21 2.1.3.2.8

Diseñar y ejecutar un plan para la
revisión, organización y normalización
Asesoría Jurídica
de los expedientes contractuales a
cargo de la Asesoría Jurídica

2016 2016

21 2.1.3.2.8

Actualizar el formato Solicitud de
Pagos GF-F04, con el fin de incluir
una casilla que permita identificar los
valores que afecten diferentes
registros presupuestales

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

25/09/2017

1/1

25/09/2017

1/1

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

El plan ya debería estar
formulado, aprrobado y en
ejecución teniendo en cuenta
que la entidad tiene muchas
debilidades para garantizar la
unicidad en el expediente
contractual.

0

Hacer una revisión (muestra)
para verificar la aplicación del
formato durante el 2017

0

0% Actividad pendiente de inicio

La Ley está por encima de un
procedimiento. Lo que se
debe hacer es cumplir la
norma. Todos los abogados y
responsables del proceso de
Contratación en la Asesoría
Jurídica deben sin excepción
cumplir la Ley en los términos
que esta tiene previstos.
Establecer un procedimiento
no elimina la causa del
hallazgo. Sin embargo,
teniendo en cuenta que esta
fue la acción que se
plantearon se debe cumplir
con la acción.

0

0% Actividad pendiente de inicio

El plan ya debería estar
formulado, aprrobado y en
ejecución teniendo en cuenta
que la entidad tiene muchas
debilidades para garantizar la
unicidad en el expediente
contractual.

0

0% Actividad pendiente de inicio

FILA_268

269

Subdirección de
Gestión
Corporativa

El 3 de noviembre de 2016, se realizó actualización y
publicación del formato GF-F04 Solicitud de Pago. Esta
100% actualización incluyó campos relacionados con el número
de registro presupuestal que sería afectado para realizar el
pago, así como su valor.

FILA_269

270

2016 2016

21 2.1.3.2.9

Formular e implementar un
procedimiento para la Gestión
Poscontractual que incluya
actividades de control en la
Asesoría Jurídica
elaboración y suscripción de
modificaciones contractuales, su
publicación en el SECOP, generación
de alertas y puntos de control.

21 2.1.3.2.9

Diseñar y ejecutar un plan para la
revisión, organización y normalización
Asesoría Jurídica
de los expedientes contractuales a
cargo de la Asesoría Jurídica

25/09/2017

1/1

FILA_270

271

2016 2016

FILA_271

25/09/2017

1/1

ENTREGA DE
INFORME

272

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

21 2.1.3.2.9

Ajustar el procedimiento de
contratación directa con el fin de
concluir un punto de control
Asesoría Jurídica
relacionado con la revisión del
estudio previo antes de la elaboración
de la minuta contractual

25/09/2017

1/1

21 2.1.3.2.10

Realizar mensualmente el
seguimiento, análisis y evaluación a
la ejecución presupuestal
(compromisos y giros), a través del
comité de seguimiento a la ejecución
presupuestal, constatando los
recursos no ejecutados e informar al
área responsable para su verificación
y liberaciones del caso

25/09/2017

4/10

EVIDENCIAS

0% Actividad pendiente de inicio

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

La revisión, actualización,
publicación e implementación
de los procedimientos, riesgos,
planes, políticas debería ser la
primera labor que se realiza al
inicio de la vigencia, de
manera que se minimice el
riesgo en las actividades que
se van a ejecutar. Se debe
dar cumplimiento a la acción y
dejar evidencia.

EFICACIA
ENTIDAD

0

FILA_272

273

2016 2016

Subdirección
General Planeación

40%

Esta siendo efectiva las
Mecanismo de control entre Planeación y Gestión
acciones de mejora. Sin
Financiera Reuniones periódicas seguimiento a la ejecución
embargo, dejar evidencia de
presupuestal. En estas reuniones se revisa la ejecución de
las reunioes en la periodicidad
la inversión, el giro de reservas y pasivos exigibles.
que se estableció

0

La Ley está por encima de un
procedimiento. Lo que se
debe hacer es cumplir la
norma. Todos los abogados y
responsables del proceso de
Contratación en la Asesoría
Jurídica deben sin excepción
cumplir la Ley en los términos
que esta tiene previstos.
Establecer un procedimiento
no elimina la causa del
hallazgo. Sin embargo,
teniendo en cuenta que esta
fue la acción que se
plantearon se debe cumplir
con la acción.

0

Hacer una revisión (muestra)
para verificar la aplicación del
formato durante el 2017

0

FILA_273

274

2016 2016

21 2.1.3.2.10

Formular e implementar un
procedimiento para la Gestión
Poscontractual que incluya
actividades de control en la
Asesoría Jurídica
elaboración y suscripción de
modificaciones contractuales, su
publicación en el SECOP, generación
de alertas y puntos de control.

2016 2016

21 2.1.3.2.11

Incluir en el formato de solicitud de
CDP la aclaración si corresponde a
varios compromisos contractuales

25/09/2017

1/1

25/09/2017

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

FILA_274

275

FILA_275

Subdirección de
Gestión
Corporativa

El 7 de diciembre de 2016, se realizó actualización y
publicación del formato FM-01-PD-GF-01. Solicitud de
100% Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Inversión.
Esta actualización incluyó un campo relacionado para
conocer si el objeto afecta uno o varios compromisos.

ENTREGA DE
INFORME

276

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

21 2.1.3.2.12

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Formular e implementar un
procedimiento para la Gestión
Poscontractual que incluya
actividades de control en la
Asesoría Jurídica
elaboración y suscripción de
modificaciones contractuales, su
publicación en el SECOP, generación
de alertas y puntos de control.

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

25/09/2017

1/1

EVIDENCIAS

21 2.1.3.2.12

Actualizar el procedimiento de
contratación directa con el fin de
incluir puntos de control relacionados
con la revisión del estudio previo
antes de la elaboración de la minuta

Asesoría Jurídica

2016 2016

21 2.1.4.2.10.1

Realizar mensualmente el
seguimiento, análisis y evaluación a
la ejecución presupuestal
(compromisos y giros), a través del
comité de seguimiento a la ejecución
presupuestal.

Subdirección
General Planeación

25/09/2017

4/10

2016 2016

21 2.1.4.2.11.1

Incluir en el formato de solicitud de
CDP, la aclaración si corresponde a
varios compromisos contractuales

Subdirección de
Gestión
Corporativa

25/09/2017

1/1

2016 2016

25/09/2017

1/1

EFICACIA
ENTIDAD

0% Actividad pendiente de inicio

La Ley está por encima de un
procedimiento. Lo que se
debe hacer es cumplir la
norma. Todos los abogados y
responsables del proceso de
Contratación en la Asesoría
Jurídica deben sin excepción
cumplir la Ley en los términos
que esta tiene previstos.
Establecer un procedimiento
no elimina la causa del
hallazgo. Sin embargo,
teniendo en cuenta que esta
fue la acción que se
plantearon se debe cumplir
con la acción.

0

0% Actividad pendiente de inicio

La revisión, actualización,
publicación e implementación
de los procedimientos, riesgos,
planes, políticas debería ser la
primera labor que se realiza al
inicio de la vigencia, de
manera que se minimice el
riesgo en las actividades que
se van a ejecutar. Se debe
dar cumplimiento a la acción y
dejar evidencia.

0

FILA_276

277

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

FILA_277

278

Esta siendo efectiva las
Mecanismo de control entre Planeación y Gestión
acciones de mejora. Sin
Financiera Reuniones periódicas seguimiento a la ejecución
40%
embargo, dejar evidencia de
presupuestal. En estas reuniones se revisa la ejecución de
las reunioes en la periodicidad
la inversión, el giro de reservas y pasivos exigibles.
que se estableció

0

FILA_278

279

FILA_279

El 7 de diciembre de 2016, se realizó actualización y
publicación del formato FM-01-PD-GF-01. Solicitud de
100% Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Inversión.
Esta actualización incluyó un campo relacionado para
conocer si el objeto afecta uno o varios compromisos.

Hacer una revisión (muestra)
para verificar la aplicación del
formato durante el 2017

0

ENTREGA DE
INFORME

280

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

21 2.2.1.2.1

ACTIVIDAD

Actualizar el Procedimiento de
Formulación y/o Actualización y
Seguimiento a Proyectos de
Inversión, con el fin de incluir
actividades de recepción, validación y
registro de información

RESPONSABLE

Subdirección
General Planeación

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

25/09/2017

1/1

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

0% Actividad pendiente de inicio

La actividad ya debería
registrar avances. La Entidad
despúes del hallazgo hizo su
primer reporte en enero de
2017. Se deben hacer mesas
de trabajo entre las áreas
misionales y planeación para
garantizar el reporte oportuno
de información y la
conciliación de cifras y la
consolidación de evidencias
de cumplimiento de metas.

0

0% Actividad pendiente de inicio

La actividad ya debería
registrar avances. La Entidad
despúes del hallazgo hizo su
primer reporte en enero de
2017. Se deben hacer mesas
de trabajo entre las áreas
misionales y planeación para
garantizar el reporte oportuno
de información y la
conciliación de cifras y la
consolidación de evidencias
de cumplimiento de metas.

0

El 18 de octubre de 2016, la Subdirección de Gestión
Corporativa solicitó apertura para retransmisión de
0% información correspondiente a saldos y movimientos,
operaciones recíprocas, notas de carácter específico y
balance general.

La acción no elimina la causa
del hallazgo. Tienen que
adicionalmente, evidenciarse
mesas de trabajo, de
conciliación, establecer el
flujograma de información para
el proceso contable. Identificar
las caracterísitcas, criterios,
periodicidad y responsables de
reportar información.

0

0% No se ha recibido información relacionada con la acción

La acción ya debería registrar
avance. Se debe dar
cumplimiento a la Ley de
Transparencia se debe
determinar el responsable de
monitoreo, y actualización de
la información en la web y la
intranet. Informar a los
usuarios de la información
sobre la publicación.

0

FILA_280

281

2016 2016

21 2.2.1.2.2

Actualizar el Procedimiento de
Formulación y/o Actualización y
Seguimiento a Proyectos de
Inversión, con el fin de incluir
actividades de recepción, validación y
registro de información

Subdirección
General Planeación

25/09/2017

1/1

FILA_281

282

2016 2016

21 2.3.1.2.1

Realizar la gestión para el envío de
los estados financieros actualizados a
la Contraloría de Bogotá

Subdirección de
Gestión
Corporativa

25/09/2017

1/1

FILA_282

283

2016 2016

FILA_283

21 2.3.1.2.1

Publicar en la página web del IDPC la
información actualizada de los
estados financieros

Subdirección de
Gestión
Corporativa

25/09/2017

4/4

ENTREGA DE
INFORME

284

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

21 2.3.1.2.2

Realizar conciliaciones trimestrales a
las operaciones recíprocas con otras
entidades públicas

Subdirección de
Gestión
Corporativa

21 2.3.1.2.3

Tramitar ante la Contaduría General
de la Nación, la viabilidad de la
apertura de subcuentas adicionales
donde se supera el 5% de las
subcuentas "otros "en el catalogo
general de Cuentas.

Subdirección de
Gestión
Corporativa

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

25/09/2017

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

Se debe evidenciar avances ,
con corte al 31 de diciembre
de 2016. Las conciliaciones
debe ser más efectivas. Se
debe dejar evidencia de éstas,
en documentos donde se
establezcan las diferencias,
las causas, las acciones y se
firme por cada una de las
partes.

EFICACIA
ENTIDAD

4/4

0% No se ha recibido información relacionada con la acción

0

1/1

El 6 de octubre de 2016, La Subdirección de Gestión
Corporativa solicitó concepto a la Contaduría General de la
Hacer una revisión (muestra)
Nación para la creación de subcuentas. El 23 de noviembre
0%
para verificar la aplicación del
de 2016, la Contaduría General de la Nación dio respuesta
Concepto de la Contaduría
al IDPC, indicándole las acciones que debe realizar para el
registro de cuentas y reclasificación de valores.

0

0

0

FILA_284

285

2016 2016

25/09/2017

FILA_285

286

2016 2016

21 2.3.1.2.4

Publicar de forma mensual los
estados contables intermedios
Balance General y el Estado de
Actividad Financiera, Económica,
Social y Ambiental.

Subdirección de
Gestión
Corporativa

25/09/2017

11/11

0% No se ha recibido información relacionada con la acción

La acción ya debería registrar
avance. Se debe dar
cumplimiento a la Ley de
Transparencia se debe
determinar el responsable de
monitoreo, y actualización de
la información en la web y la
intranet. Informar a los
usuarios de la información
sobre la publicación.

21 2.3.1.2.5

Identificar y revelar en las notas
contables la información adicional
necesaria para mejorar la
comprensión de las subcuentas
utilizadas, entre otra información que
se deba presentar.

Subdirección de
Gestión
Corporativa

25/09/2017

4/4

0% No se ha recibido información relacionada con la acción

La acción debería registrar
avance con corte al 31 de
diciembre de 2016. Con el fin
de verificar la expedición de
notas.

FILA_286

287

2016 2016

FILA_287

ENTREGA DE
INFORME

288

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

2016 2016

21 2.3.1.2.6

Actualizar el procedimiento de Caja
Menor, con el fin de incluir puntos de
Subdirección de
control relacionados con la expedición
Gestión
del acto administrativo mediante el
Corporativa
cual se fijan cuantías y se reglamenta
el funcionamiento de la caja menor

2016 2016

21 2.3.1.2.8

Realizar el análisis y verificación los
registros contables ajustando, si
aplica, las correspondientes cuentas
contables, reflejándolas en el informe
contable trimestral.

Subdirección de
Gestión
Corporativa

25/09/2017

4/4

0% No se ha recibido información relacionada con la acción

La acción debería registrar
avance con corte al 31 de
diciembre de 2016. Con el fin
de verificarla.

0

21 2.3.1.2.9

Realizar la conceptualización sobre
los títulos ejecutivos susceptibles de
depuración y que representan los
activos contingentes en la
contabilidad del IDPC

Asesoría Jurídica

25/09/2017

1/1

0% Actividad pendiente de inicio

La acción debería registrar
avance con corte al 31 de
diciembre de 2016. Con el fin
de verificarla.

0

Realizar los ajustes y registros
contables de las cuentas de deudores

Subdirección de
Gestión
Corporativa

2/2

Se presenta Resolución de Depuración Contable 1139 del
0% 28.12.2016, por la cual resuelve ordenar la depuración
extraordinaria.

Se debe evidenciar el
cumplimiento de la acción en
relación con "realizar ajustes y
regitros contables de las
cuentas" la Resolución por si
sóla no evidencia la
depuración.

0

25/09/2017

1/1

Se evidencia expedición del acto administrativo por el cual
se constituye y establece el funcionamiento de la caja
0% menor para la vigencia 2017 (Res. 057 del 02.02.2017),
posterior a la expedición del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP 61 del 18.01.2017).

La acción es actualizar el
procedimiento. Por lo tanto, se
debe evidenciar.
Posteriormente, viene la
aplicación del procedimiento.

0

FILA_288

289

FILA_289

290

2016 2016

FILA_290

291

2016 2016

FILA_291

21 2.3.1.2.9

25/09/2017

ENTREGA DE
INFORME

292

2016 2016

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

21 2.3.1.2.9

ACTIVIDAD

Formular e implementar el
procedimiento de gestión de cartera

RESPONSABLE

Asesoría Jurídica

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

25/09/2017

1/1

EVIDENCIAS

2016 2016

21 2.3.1.2.10

Realizar el ajuste contable en la
cuenta deudores

Subdirección de
Gestión
Corporativa

25/09/2017

1/1

EFICACIA
ENTIDAD

0% Actividad pendiente de inicio

Se debe dar cumplimiento a la
acción. Cabe señalar que la
Entidad expidió el año pasado
el Manual de Gestión de
Cartera, en el cual se
evidencia el procedimientos de
gestión de cartera. La
Asesoría de Control Interno en
el Informe de Auditoría realizó
unas recomendaciones al
Manual. Se debe revisar las
observaciones y de ser
pertinente ajustar el manual.
Se debe evidenciar que los
responsables operativos de las
actividades lo conocen y

0

Se presenta Resolución de Depuración Contable 1139 del
0% 28.12.2016, por la cual resuelve ordenar la depuración
extraordinaria.

Se debe evidenciar el
cumplimiento de la acción en
relación con "realizar ajustes y
regitros contables de las
cuentas" la Resolución por si
sóla no evidencia la
eliminación del hallazgo, ni la
acción de mejora.

0

0% No se ha recibido información relacionada con la acción

Se debe evidenciar avances ,
con corte al 31 de diciembre
de 2016. Las conciliaciones
debe ser más efectivas. Se
debe dejar evidencia de éstas,
en documentos donde se
establezcan las diferencias,
las causas, las acciones y se
firme por cada una de las
partes.

0

Hacer una revisión (muestra)
para verificar la aplicación del
Concepto de la Contaduría

0

FILA_292

293

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

FILA_293

294

2016 2016

21 2.3.1.2.11

Realizar la conciliación trimestral con
Transmilenio S.A., del valor y
cantidad de las acciones

Subdirección de
Gestión
Corporativa

25/09/2017

4/4

2016 2016

21 2.3.1.2.12

Realizar el ajuste contable en las
cuentas subestimadas y
sobrestimadas

Subdirección de
Gestión
Corporativa

25/09/2017

1/1

FILA_294

295

FILA_295

100%

Se presenta relación de ajustes realizados en las cuentas
subestimadas y sobrestimadas.

ENTREGA DE
INFORME

296

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

2016 2016

21 2.3.1.2.13

Realizar la clasificación y
caracterización cualitativa de bienes
entregados en comodato, de acuerdo Subdirección de
al procedimiento contable, registrando
Gestión
en las notas relevantes sobre la
Corporativa
situación de cada uno de estos
bienes

2016 2016

21 2.3.1.2.14

Realizar el análisis y verificación de
los registros contables ajustando, si
aplica, las correspondientes cuentas
contables, reflejándolas en el informe
contable trimestral.

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

EFICACIA
ENTIDAD

Se realizó clasificación y caracterización cualitativa de los
bienes en comodato, a través de fichas de las hojas de vida
Hacer una revisión (muestra)
de los inmuebles. Así mismo, se realizó el traslado entre
100%
para verificar la aplicación del
cuentas contables de los inmuebles de propiedad del IDPC
Concepto de la Contaduría
que actualmente se encuentran en comodato y/o
arrendamiento.

0

Se debe evidenciar avances ,
con corte al 31 de diciembre
de 2016.

0

2/2

2016 como resultado de la toma de inventario, remitió al
Subdirector de Gestión Corporativa el informe de toma de
inventarios realizado. Se presentaron las novedades de
elementos faltantes, sobrantes, obsoletos y demás
50%
novedades halladas posterior al levantamiento de los
inventarios. Como resultado final, se procedió a reclasificar
y dar de baja diferentes bienes que cumplían con las
características que dictamina la normatividad vigente

Se deben complementar las
evidencias. Especialmente, se
deben atender las
recomendaciones de Control
Interno. Con corte al 30 de
junio se debe realizar otra
toma física de inventarios. Se
deben tener depuradas al
100% las cuentas relacionadas
con los inventarios (museo,
biblioteca, entre otros)

0

1/1

De acuerdo con las observaciones del informe de auditoría
interna al proceso de Administración de Bienes e
Infraestructura, relacionadas con las inconsistencias en la
0%
información contable de los monumentos, la Subdirección
General solicitó al área que inicie prontamente el diseño e
implementación del plan de acción.

Se debe evidenciar un Plan,
teniendo en cuenta que esa
fue la acción de mejora que se
planeó el área. Se debe
cruzar con la información que
ya se actualizó enel sistema
SIIGO

0

25/09/2017

1/1

25/09/2017

4/4

FILA_296

297

Subdirección de
Gestión
Corporativa

0% No se ha recibido información relacionada con la acción

FILA_297

298

2016 2016

21 2.3.1.2.15

Revisar la toma física del inventario,
identificando y ajustando faltantes,
sobrantes reales, duplicidad de
placas o compensaciones entre
bienes y los respectivos ajustes
contables

21 2.3.1.2.15

Diseñar y ejecutar un plan para la
revisión, verificación, ajustes y
registro de los bienes muebles
inmuebles ubicados en el espacio
público

Subdirección de
Gestión
Corporativa

25/09/2017

FILA_298

299

2016 2016

FILA_299

Subdirección de
Intervención

25/09/2017

ENTREGA DE
INFORME

300

2016 2016

FILA_300

No. HALLAZGO o
CODIGO AUDITORIA SEGÚN Numeral del Informe
PAD DE LA VIGENCIA
de la Auditoría o
Visita

21 3.2.1.1.1

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Realizar seguimiento semanal a las
solicitudes registradas en el SDQS
que se encuentra sin respuesta e
informar a los responsables para que
adelanten las acciones necesarias
que permita dar respuesta en los
términos de ley

Subdirección de
Gestión
Corporativa

FECHA
VARIABLES DEL RESULTADO
TERMINACIÓN
INDICADOR INDICADOR

25/09/2017

40/40

EVIDENCIAS

Se realiza seguimiento semanal (todos los lunes) a las
0% solicitudes de SDQS desde el mes de agosto de 2016 a
enero de 2017

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
31 Diciembre 2016

La Entidad viene
disminuyendo el
incumplimiento en las
respuestas. Sin embargo

EFICACIA
ENTIDAD

0

