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ArsPzez:
PARA:

Dr. Freddy Camilo Gomez Castro, Director General

DE:

Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO:

Informe cuarto trimestre vigencia 2014, Decreto Distrital 370 de 2014

Respetado doctor Gomez:
De conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la Asesoría de Control Interno
adjunto presentamos los siguientes reportes:
•

Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión
presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo de la entidad u organismo.

•

Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados
previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran
llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.

•

Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del
Sistema Integrado de Gestión (SIG).

•

Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en
cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de
Auditorías.

Así mismo, le informó que de acuerdo con el Decreto Distrital 370 de 2014 "Por medio del
cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las
Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los
responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras
disposiciones", esta Oficina reemitió los informes de forma oportuna.
Cordialme

ANDR PABÓN SAL MANCA
Anexos: 29 folios
Elaborado por:
Revisado por:

Argenis Buitrago, Profesional Universitario.
Andrés Pabón Salamanca, Asesor Control Interno
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Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
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ANEXO 1. RELACION DE LAS CAUSAS QUE
IMPACTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
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Plan de Adqusiciones de acuerdo a la realidad contracttual de la Entidad
725Meta 3 tienen una ejecucion presupuestal mayor a laI
Proyecto 431Meta 1, proyecto 604 y el
Se evidencia que el
. Realizar seguimientos periodmos (trimestralmente) al plan de adquisiciones, el cual debes
fue mayor.
programada, dado que la gestion contractual
de la entidad y asimismo evaluar el cumplimiento.
¡ajustarse a la realidad presupuestal

fue menor a la programada, aun ;
'
En los proyectos 414Mision Bogota, 725Meta 1 y 2, la Ejecución presupuestal
sobrepasando la ejecucion contractual.

DESCRIPCION

.
CAUSA:.
'
RELACIONADA
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Proyecto 431Meta 3 tiene una ejecucion presupuestal mayor a la programada, pero la gestion!
Se evidencia en el
contractual es igual a lo programado.
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ANEXO 2. EVALUACION MAPA DE RIESGOS
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Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

E VAL UA CIÓN

Trabajo decente y digno
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No contar con los asesores
suficientes para cumplir las metas
del
área y atender el volumen de
demanda de la entidad, en temas
empresariales.
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Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

Procedimientos formales
,aplicados; registros controlados;
personalcapacitado

11 n i

e S e. - SiFormación para el
Desarrollo
trabajo y el
Humano que no son
pertinenetes.
Ofertas la borales donde
los beneficiarios no

o

Pérdida o divulgación no
autorizada de
información

Lti
Se ha realizado contratación de personal en las áreas misionales
para brindar una cobertura adecuada y cumplir las metas establecidas
en cada proyecto.

(Resultado de Evaluac iones /Auditorias Internas)

imiento y productividad

Director de la Entidad,
Se solicitó mediante oficio dirigido al
de
estableciera lineamientos respecto a la oferta institucional
formación y capacitación para los beneficiaros de la Entidad. Ala
fecha no ha habido pronunciamiento por parte del Director.

del Subsistema de Gestión de
La entidad aprobó el Manual
Seguridad de la Información e incluye la politica del SGSI, para
garantizar la seguridad de la información en aspectos como la
confidencialidad, integridad y disponibilidadde la información.

•

Campañas sobre la importancia
de la equidadde oportunidades.
Procedimientos claros y precisos
indicando los criterios de entrada,
No se presentaron avances sobre los controles establecidos para
permanencia y sa lida a los
este riesgo.
servicios ofrecidos por la entidad.
Capacitacion relacionada.
Verificar mecanismos internos
que promuevan el control social

PLANDE MANEJO

Apoyo a la economía popular, empr

Lineamientos de la Dirección respecto
a la oferta de formación y
capacitación. Documentos tecnicos
que soportan la suscripción de los
convenios.

Implementación y/o actualización del
sistema de gestión documental
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Procedimientos formales
aplicados; registros controlados;
personalcapacitado

Economia Social
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Manualde recuperacion de
cartera aprobado
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de la cartera
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Inadecuada supervisión e
interventoria a los contratos.
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cumplim iento para pago
expedidos por el supervisor
y/o
interventor
3. Acta de recibo fina l
expedida por el supervisor y/o
interventor.
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cartera en I. PI . e

Se rea lizaron jornadas de legalizaci ón, restitución, cobro y recau do de
cartera para quioscos, puntos comercia les y plazas de mercado, de
acuerdo al manual de cartera. Como resultado con corte a 31de
diciembre de 2014, la cartera general de la entidad tuvo solo un
incremento de 13,3% que en comparación a la vigencias 2012 y
2013, donde sus resultados arrojaron u n incremento sostenido del
24% , es decir dism inuyó su crecimiento co nstante. E l recaudo pasó
de -3,5% en el 201 3 a un 12,6% en el 2014, según reporte del área
de cartera delIPES.

Aplicación de los procedimientos y
Se contrataron por prestación de servicios 4 personas para realizar
controles previstos en el capitulo 9, seguim iento y supervisión de la ejecución de los convenios. Se
del Manual
de Contratación,
eveluará proximamente los informes respectivos.
Interventoría y la Supervisión.

evalliación de micr

funcione como unidadde estudio
de crédito, que remitan reportes
Se contrataron por prestación de servicios 4 personas para realizar
que ayuden a l Banco Agrario y a la seguimiento y supervisión de la ejecución de los convenios. Se
Corporación Minuto de Dios y
eveluará proximamente los informes respectivos.
agilizar la aprobación y
desembolsos
2. Revision de los criterios de

Revisión de los recursos
requeridos para una adecuada
supervisión.
Revisar los protocolos de
seguimiento y control.
3, Revisar los mecanismos de
recuperación de cartera.
4,Revisar los mecanismos de
control de registro de la información
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Destinación de recursos para
fines distintos de los misionales
programados
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OBS ERVACIONES
(Resultado de Evaluaciones / Auditorias Internas)
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1. Identificación de reprocesos y
demoras. 2. Mantener un sistema
de alarma colectiva entre los
funcionarios frente a reprocesos y
demoras. 3. Redefinir
procedimientos de manera clara y
precisa.

Planes de mejoramiento

Se estan revisando los procedimientos de las áreas con el objeto de
mejorar el exceso de trámites internos. Se presentan avances en los
procesos de identificación y caracterización, gestión de recursos
financieros, recursos físicos, economía popular, servicio al usuario,
planeación estratégica y táctica y evaluación integral.

Se han realizado las evaluaciones y los seguimientos a los planes de 1
mejoramiento, pero los resultados frente a las eficacias no son los
esperados..

'Se han reportado las metas de los proyectos con corte a diciembre de
Seguimiento mensual a las metas 2014, y se esta rea lizando el análisis comporativo con la vigencia
de los proyectos de inversión
anterior.

Para reducir el riesgo la direccion
Se ha revisado y ajustado las metas de los proyectos de plazas de
realizara revision sobre la
mercado y fortalecimiento institucional. Está en proceso la revisión de
platafroma estrategica de la
la plataforma estratégica.
Entidad si es acorde y si es
pertinente.

PLAN DEMANEJO

d
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Exceso de trámites internos

Riesgo Estratégico

Revision de la OAP para la
emision de conceptos
tecnicos

CONTROLES

o,T.,

Que no se tomen de manera
oportuna las acciones
correctivas, preventivas o de
mejora requeridas para un buen
desempeño.

Que no se cumpla con la
planeación de la entidad

Que los Objetivos y las metas
institucionales queden mal
formulados

TIPODE
RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO
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1. Código de ética,
2. Encuesta paralela con
entrega de informes de
auditoria.
3. Realizar auditorias
externas al proceso de
evaluación integral

Se realiza una revisión por parte del Asesor de ControlInterno sobre
los informes de las auditorias , para garantizar su objetividad. En las
reuniones periódicas delárea de ControlInterno se han tratando
temas relacionados con la aplicación del código de ética.

i da d, lucha co ntra la

Comun icación enfocada a la
aplicación de los conceptos éticos
consagrados en el código. 2.
Ela boración y aplicación de
encuestas que busq uen encontrar
posibles diferencias entre lo
anotado en la auditoria y la
realidad. 3. Contratar los servicios
de un auditor externo.
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Auditorias subjetivas favoreciendo
intereses
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• ANEXO 3.
SEGUIMIENTO A LOS
RESULTADOS DEL AVANCE DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG).

ALCALDIAO!..EYOO
OE BOGOTA U.G.

110301
Bogotá, D.C.,

pr,ia Aínístrata- ENTADAs
(PES Radicado: 00110-816-001825
Fecha: 12)02/2015 - 0544 PM
Remitnnrz, ANDRE. PABON SALAMANCA
Depende.nda; Deipacho de a Oficina itgelora
Destniktarioi SECREFARIA GENERAL - Al CAI atm
Dellirio: NULO.
F-didli 1
Arles os: O

Doctora
Carolina Franco
Subdirectora Técnica
Dirección Distrae! de Desarrollo Institucional
Secretaria General
Alcaldía Mayor de Bogotá.
Cra, 8 No. 10-65
La Ciudad
Respetada Doctora Carolina:
Teniendo en cuenta el plazo establecido para el reporte del informe de seguimiento
a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema
Integrado de Gestión, de conformidad con lo establecido en el Decreto 370 de 2014,
y de la persistencia de los problemas técnicos en el Sistema de Información para la
implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SISIG), y de
igual forma, con conocimiento de la Circular 017 de 2015 en relación al reporte del
SISIG, envío el reporte respectivo del Instituto Para La Economía Social — IPES, en
los anexos adjuntos, de conformidad con las indicaciones dadas para su
diligenciamiento.

Cordia

rir
An es 1" bón Iama ca
Asesor de Cont ol Interno
Anexo: Reporte SISIG IPES en 8 folios
Elaboró: Fabio Alberto Salazar Mi Profesional C.I.
Revisó: Andrés Pabón Salamanca / Asesor Control Interno.

F0-068
V-06

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www. ipes.gov.co
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compromiso de cumplir con los
rtetiaafiatat"-"airsi"-nrierruccaritral- ›-- ....... --ETptailin'erar'51g19Pia"crittraarrr--1 '
TEMA
globales y directrices que unal
Organismo Distrital incluye el
S
6
INTEGRADO
DE Entidad u Organismo Distrital:
2°15'0215
compromiso de mejorar
i5Er?k5k--"---tacttaaitárs/l~"--la•P•'-crtenvicenrsi-^•----- -• ' ' - - 59193111131119rliatiliPrianiutsiaro
SISTEMA
Iglobales y directrices que una
:Organisnio Distrítal incluye el
2015-02-15
S
7
i
INTEGRADO
DE Entidad u Organismo Distrital
;compromiso con la sostenaalidad
ict CD'aninecea" "MI h^ arreniataieiej
419101K:a util 1511\ 5"OVIII etiovaty tr
TEMA
globales y directrices que una;
Organismo DistrItal Incluye
2015.02-15
Sa
NTECiRADO
DEIE imitad u Organismo Distrirati
¡directnces asociadas a los
---t-----------IPIVItalgINCRSIYEXPliniTtalkes
SISTEMA
globales y directrices que Urk4i
2015.02.15
de la politica del SIG, la Entidad u
S
INTEGRADO
I
DE Entidad u Organismo DIstritaii
Organismo Distrital tiene en
1
E14,-- --t---- • ''''''''' ilaaNYWO0ilit9CBT~oirecirratasa- ''' i
globales y directrices que una;
de la politica del SIG. la Entidad u
201S-02-I5
S
10
INTEGRADO
DE Entidad u Organismo Distritat'í
Organismo Distrital tiene en

SISTEMA

Evaluacion

Si

Si

Si

Si

S

Si

Si

Si

Si

Si

SI

No

Si

Si
,,•

Si

si
No

---
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Si

enfoque

producto

MAPA
PROCESOS
MAPA
PROCESOS

•

fecha ent

DE Determinar los procesos que lal
entidad debe desarrollar para!
dar cumplimiento a su misión.
ainirrei

.LieterterrnertwprembeDei;entidad
debe desarrollar para

MAPA
PROCESOS

2015-021 5

--"

orden Evaluación

El-mapa de procesos o clagrarrra
de procesos de la Entidad u
Organismo Dístrital contiene la
clasificación de los mismos de

S

....----1/951149158"trtiái
2015-02-15

S

2015.02-15

S

de procesos de la Entidad u

S

lLa Entidad u Organismo rastreal
cuenta con un acto administrativo
que reglamente el Sistema
Integrado de Gestión y defina los
!diferentes niveles de
!responsabilidad y autoridad que
!permitan establecerlo,
!documentado, implementarlo.
Imantenerlo y mejorarlo
!coetinuamente,
.
•

lidentifica la secuencia e

!entidad debe desarrollar para;
tiar.rmeardianamaXrs a tu. lealltia'aa
IIdentificer
claramente las/

identificar claramente lig—
instancias y actores que!
Intervienen en la toma do!
decisiones y operativización del
RESPONSABILIDAD las etapas de establecimiento:
Y AUTORIDAD
documentación,
mplementación, seguimiento,
sostenibilidad y
~jefa,
continua del SIG.
Identificar claramente
instancias y actores quej
intervienen en la toma de
decisiones y operativización del
RESPONSABILIDAD las etapas de establecimiento,
Y AUTORIDAD
documentación.
,•
implementación, seguimiento,1
sostenibilidad
mejora:
y
¡continua del SIG.

Dotanitynn T'amolabas

2015-02-15

—

1

2015-02-15

20154/15

L.

1

S

1E1 acto administrativo indica que el!
!representante legal de la Entidad u!
'<Ie.:misil» Disnea' es Id inexiina
instancia de responsabilidad Rentel
al SIG.

S

te Entidad u Organismo Distreal
hace evidente el compromiso de la
atta data:clon a travás cie ta
, aprobación y revisión de la
plafleadórt institucional_

—' illenfifieár claramente .......

instancias y actores que
intervienen en la toma de
decisiones y operativización de
RESPONSABILIDAD les etapas de establecimiento,
Y AUTORIDAD
documentación,
implementación, seguimiento,
sostenibilidad y mejore
continua del SIG.
;Identificar claramente las
linstancias y actores que
!Intervienen en la toma de
!decisiones y operativización de
RESPONSABILIDADIlas etapas de establecimiento,
Y AUTORIDAD
!documentación,
'implementación, seguimiento,
sostenibilidad y mejora
continua del SIG.
Identificar
claramente
laginstancias y actores que!
intervienen en la toma del
decisiones y operativización de
RESPONSABILIDAD las etapas de establecimiento,
Y AUTORIDAD

caracteristica

—111019441911rfn/ebbitt''ItitFtal•

Instancias y actores queí
intervienen en la toma da!
decisiones y operativización de'
RESPONSABILIDAD las etapas de establecimiento,
Y AUTORIDAD
documentación,
implementación, seguimiento,
sostenibilided y mejora!
continua del SIG.

...

producto
activo

documentación,

2015-02-15

1
!La Entidad u Organismo Distrito'
!hace evidente el compromiso de La
alta dirección a través de la
aprobación y revisión de la politic.a
y objetivos del SIG

2015-02-15

La Entidad u Organismo Distrae'
hace evidente el compromiso de la
afta dirección a través de la
aprobación, orientación y revisión
de los planes de mejoramiento
institucional, así como de su
!participación activa en su
!desarrollo.

En documentación

— f— • • *"
La Entidad u Organismo Diseatai
iriac..e evidente el compromiso de la
lana dirección a través de la
idesignación de integrantes del
¡equipo directivo con
!responsabilidades específicas en
!el SIG.

2015-02.15

mpleinentación, seguimiento,
,sostenibilidad
y
mejora,
"continua del $iG,

Página 4

e

SI

producto
las co petenc as
Mejorar
laborales de los servidores
para que contribuyan con el
mejoramiento de los procesos
PLAN
DE
y en el cumplimiento de las
CAPACITACIÓN
nietas institucionales.

¡La Entidad u Organismo Distatal
!identifica y documenta las
inecesidades de talento numarra
para su operación y logro de sus
objetivos instaucionales,

2015.02.15

I En documentation

NOTA: Para los hospitales,
....,.,.....,,,....w,,,,,,,

Mejorar las competencias;

... . . . ...

laborales de los servidores

;la Entidad u Organismo Distrital
define y documenta las
'competencias de las y los
servidores públicos, teniendo en
icuenta aspectos relacionados con
;los subsistemas del Sistema
Integrado de Gestión.

para que contribuyan con el

PLAN
CAPACITACIÓN

mejoramiento de los procesos
y en el cumplimiento de las
nietas institucionales,

NOTA: Para los hospitales
.4tRa
&len,
mejorar
ias
competencias
laborales de los servidores
para que contribuyan con el
mejoramiento de los procesos
DE
y en el cumplimiento de las
ACITACIÓN
metas instítuclonales.
NOTA: Para ioa hospitales,
aritaal9s.11A
a l9 1
iMejaar
ompe en as:
laborales da les servidoras;
para que contribuyan con eli
DE mejoramiento de los procesos;
y en el cumplimiento de las
A ITACIÓN
metas instítuclonales.

2015-02.15

.

institucionales.

tormuta e implementa planes de

capacitación orientados a
fortalecer el desarrollo de
competencias, el mejoramiento de
los procesos institucionales y el
progreso de la capacidad laboral
de tos empleados, individual y
grupalmente, que permitan

2015-02-15

la entidad u organismo distrilai
i(tiene
en cuenta lo dispuesto en el
Decretoley 1567 de 1998
Articulo 5 'Objetivos de la
capacitación', para determinar los
objetivos del plan capacitación.

2015.02-15

*N1rXrA • .5:1%,to

En documentación

trlfintitlfábfüTif/ffilITIMIZYSIMI
identifica las necesidades de

5

S

capacitación utilizando para ello
fuentes de información, a partir de
las cuates se detecten las
deficiencias colectivas e
individuales, en función del logro
de los objetivos institucionales.

5

Nota' tes fuentes de información
pueden ser entre otras, los
estudios de clima laboral, las
Investigaciones de accidentes. las
anueivaaneclaizies.daiteauswasos...

Astirtfursrarottvgniretear-utrraw
los
servidores(as)
Y
públicos(as) a la cultura

°GRAMA
DE organizacional, durante todo el
INDUCCIÓN
Y tiempo de vinculación laboral,
REINDUCCIÓN
a través de procesos de
formación y capacitación.

En documentación

"7UEVIY"ilokrtrOrgbY111111SttYtSUITIO"''""'"'"'"... " ......

NOTA: Para loa hospitales,1
Palal„tifilaf».1.at.4.01.10.411X.1129.1.... ........
Mejorar las competencias
laborales de los servidores'
para que contribuyan con eli
mejoramiento de loa procesos
y en el cumplimiento da las
CAPACITACIÓN DE metas
NOTA: Para loa hospitales,
estos criterios vi articulan con
toa estándaree de talento
humano (ejemplo: estándar1
108, Código (TH6))

2

2015-02-15

La Entidad u Organismo Distrital
'establece y adopta un programa
(de inducción y reinduccien

O

En documentación

2015-02-15

El programa de inducción y
reáulutrien Gene en cuenta la
normatividad vigente (articulo 7
del Decreto-Ley 1587 de 19981.

1

: En documentación

<homvx;tml...

Asegurar la integración da las
los
servidores(as)
y
pablkos(as) a la cultura
organizacional, durante todo el
PROGRAMA DE
tiempo de vinculación laboral,
INDUCCIÓN
Y
a través de procesos de
REINDUCCIÓN
formación y capacitación.
;NOTA:

Para MI hospitales
:Mea eriterlokap,ffirticulap con,_

Página 6

19'

producto

PROGRAMA
BIENESTAR

PROGRAMA
BIENESTAR

enfoque

: fecha entrega
•

Mejorar de la calidad de vida:
de los funcionarlos públicos de"
la institución y su desempeño/
,
laboral.
.

DE
!
I
¡NOTA: Para los hospitales,
i
¡esto* criterios se articulan con"
1'los estándares de tatent0;
1.1batlaffl9,taleITIP/9:-.,t1,41Antlatere„ I,
Mejorar de la calidad de vidai
de los funcionarios públicos del
la institución y su desempeño'
laboral.

producto .

2016-02-15

activo

...
"La Entidad u Organismo Distrital
promueve, desarrolla y evalúa
estrategias para mantener y
mejorar la calidad de vida de los
colaboradores.

2015.02-15

--

2015.02.15

8

y

2015.02-15

S

mitigar 101;

rIDENTIFICACIÓN
")
impactos negativos sobre los)
recursos naturales, generados¡
DE ASPECTOS Y
por la gestión institucional.
VALORACIÓN DE
IMPACTOS
NOTA: Para los hospitales,"
AMBIENTAI ES

4alatmálvi.A.Amdkfitikel.1›.

PROCEDIMIENTO 'positivos y mitigar los'
DE
i Impactos negativos sobre tosí
DENME ICACIÓN /recursos naturales, generados/
DE ASPECTOS Y por la gestión institucional.
VALORACIÓN DE
IMPACTOS
NOTA: Psi-a los hospitales
AMBIENTALES
estos criterios se articulan 31

¡La Entidad u Organismo Distrital
:tiene documentado y adoptado un
'procedimiento para la
identificación de aspectos y la
vatoraclón de impactos
tambientales, con el fin de
"gestionar aquellos que son
¡significativos.
pro¿edírrlento para la.
identificación de aspectos y la
/valoración de impactos
ambientales contiene los criterios
necesarios para determinar
aquellos aspectos que tienen o
pueden tener impacto significativo

i

Ittr:Márt41A1/711"tv

PROCEDIMIENTO Imitivog

orden = Evaluado

¡La Entidad u Organismo Distrital
valora los beneficios obtenidos de
¡la adecuación del ambiente de
ttrabajo,

S

NOTA: Para los hospitales,¡
estos criterios se articulan con¡
os estándares de talento'

• 1411:1%0119111ell
i
iIttritl"
PROCEDIMIENTO ;positivos y mitigar los¡
DE
'impactos negativos sobre losi
IDENTIFICACIÓN
recursos naturales, generados!,
DE ASPECTOS Y por la gestión institucional.
1
VALORACIÓN DE
IMPACTOS
NOTA: Para los hospitales,)
AMBIENTALES
estos criterios se articulan al

=

S

Msximizar
los
impactos
PROCEDIMIENTO
positivos y mitigar los
DE
impactos negativos sobre lo*,
IDENTIFICACIÓN
recursos naturales, generados;
DE ASPECTOS Y
por la gestión institucional.
VALORACIÓN DE
IMPACTOS
NOTA: Para 103 hospitalesj
AMBIENTALES

SIttiMitSMIS-14-419/".
¡identificación de aspectos y la
jvalorar..lon de impactos
larnbientales se articuia con las
;directrices emitidas por la
¡autoridad ambiental en el distrito
!capital, en el marco del Plan
¡Institucional de Gestión Ambiental

'La Entidad u Organismo CX.strilal
,tiene definido el (ba)o:remi(es)
operacional(es) necesario <S) para
mitigar los impactos ambientales
identificados.

— 4151112111.114111111parir

garantizar una comunicación;
PLAN
DE eficiente, eficaz y efectiva.
COMUNICACIONES
NOTA: Para los hospitals,j
155 estrategias para'
garantizar una comunicación<
DE organizacional eficiente, eficaz"
PLAN
y efectiva.
COMUNICACIONES

2015-02-15

8

jLe Entidad u Organismo Distrital
-heme documentado y adoptado un
,pian de comunicaciones.

S

'La Entidad u Organismo Distrital ¡
testabieek, implementa y mantiene
una metodoiogia o medios
necesarios para asegurar una
j
comunicación efectiva en lodos 1
los niveies de la organización.

En documentación

La metodología o medios
establecidos, delineo mecanismos
de Información de alto impacto a
las partes interesadas sobre la
gestión de la entidad u organismos
dirstatal

En documentación

EStabIc

2015.0215

NOTA: Para los hospliales,1
Establecer las estrategias ps'a

garantizar una comunicación!
organizacional eficiente, eficaz"
PLAN
DE
y efectiva.
COMUNICACIONES

2015-02-15'

NOTA: Para los hospitalea.i

Página 8

producto

enfo
Desplegar la estrategia global
en la operación de la Entidad u
Organismo Distrnal.

PLANES
OPERATIVOS

2015-02-15

u Organism
fest alineados con

á

desarrollo vigente silos elementos
IL~Prtsktfp~lkiti$05-0----------i-H------¡Entidad y Organismo Distrital
4
¡definen metas e indicadores que
1
-tIrs11411" "
-iror¡Wiirs'Ilra
entidad y organismo distraer
cuentan con un mecanismo
2
estructurado e implementado que

lDesplegar la estrategia global'

PLANES
OPERATIVOS
PLANES
OPERATIVOS

n la operación de la Entidad u;
_Ignianismo Diatriba.
;

2015.02-15

S

Desplegar la estrategia global
en la operación de la Entidad u
Organismo Distritat,

2015-02-15

S

4•-•-•

Desplegar la estrategia global
en la operación de la Entidad u
Organismo Diatritat,

PLANES
OPERATIVOS
'""

PIW131.1111V"

Iffeasi

-o •

jEntirfaó u Organismo Distrito' está

{documentada y es de fácil acceso
consulta, presentando de
;manera coherente les directrices
._4a.strafilinicas.rie,lains1eurincuzmn.
lLa Entidad u Organismo Distrae'
¡tiene identificada la estructura
!documental para el desarrollo de
'su gestión.
"-ILa"EntatiziefirOiliánTaiiiii-Dairitar
;cuenta con un listado maestro de
¡documentos con la relación de

2015-02-15

V.M111:111105ClUin

aprobación,
emisión
y
CONTROL
DE
disposición de todos tos
DOCUMENTOS
documentos
del
Sistema
JellUirrtfIC*117'ntllaCiS5ii";
CONTROL
DE aprobación,
emisión
y
DOCUMENTOS
disposición de todos los
SlátfiFraS~ill/i-lifilMscasn;
aprobación,
emisión
y
CONTROL
DE
disposición de todos los
DOCUMENTOS
documentos
del
Sistemas

2015-02-15

2015.02.15

3

•

2015.02-15

S

201fe02.15

S

documentación

Si

Si

Wgkkl14~~41definió los procedimientos
necesarios que describen las
condiciones de operación de los

2015-02-15

En

2

Inbao,c-Mo..~.aoroJiArA

TAsegurar la Identifitación,i
CONTROL
DE
aprobación,
emisión
y
DOCUMENTOS
die oslción de todos los
ar-""iw -Tasarancumurtry
CONTROL
DE aprobación,
emisión
y
DOCUMENTOS disposición de todos los

CONTROL
DE aprobación,
emisión
y
DOCUMENTOS disposición de todos los,
rs;171111*"1:"."11;irifTcación.t
CONTROL
DE aprobación,
emisión
yl
DOCUMENTOS disposición de todos los;
Uffall9'11519/ trilritcarcroroi-aprobación,
emisión
y
CONTROL
0E':
DOCUMENTOS ;disposición de todos los
;documentos del Statema,
—
Il
t irtregr*"19""WmIetcádidirl
CONTROL
DEI aprobación,
emisión
y
DOCUMENTOS ;disposición de todos los;
--Idoratetiranues.run.SisiainiaAsegurar la identificación,
CONTROL
DE aprobación,
emisión
y
DOCUMENTOS disposición de todos los
,
d.:tette:SAMOA ritaltiV
'
As
-égurar I
dee tc*Ción.;"
CONTROL
DE aprobación,
emisión
y!
DOCUMENTOS disposición de todos los;
Stsgrallirar"15°' Wiffiltel-erew,
aprobación,
vi
emisión
CONTROL
DE
disposición de todos los
DOCUMENTOS
documentos del Sistema

ael~19.d°11"111Pála7rsti;

2015-02-15

-itat rextwo.nioráca,..orker.1.~..

La Entidad u Organismo Distrae',
para la implementación de un
procedimiento, verifica la
consistencia entre las
--TurEntirmertrorgarsteruffaisom
!para la implementación de un
¡procedimiento, verifica mediante
¡examen y validación, el

2015.02-15

2016-02-15

.

6

Si

7

111121511161-1---""" ....... "
s servidores
e
en metodologias y

2015-02-15

castidad u Organismo Distrital documentado y adoptado un
ocedimienlo para el control de
documentos.
proceffiiiraiita-difiCóriVildé`..._„.___»_

2015-02-15

;documentos establece los

2015-02-15

¡Controles necesarios para aprobar

Si

10

1115901TRIW rtgPM L"'-`+
documentos establece los

2015-02-15

— ..
'aprobación, emisión y
2015-02-15
1.111~10" 'ars'nt51116111.4crots,
aprobación,
emisión
y
CONTROL
DE
disposición de todos loa
2015-02-15
DOCUMENTOS
documentos del Sistema
Rsagura
ra "1"11'-'41tir7rráteílitir-CONTROL
DE aprobación,
emisión
y
2015-02-15
DOCUMENTOS
disposición de todo* los

CONTROL

DOCUMENTOS

;tiene documentados los
3
Si
;procedimientos necesarios para la
-IcrrEeettelrómeteDett•PIrrrer- ,,,,,,,
cuenta con la participación de loa
4
Si
funcionarios y las partes
lerrONWS5f0t11917/10AWU
¡para fa implementación de un
5
documentación
!procedimiento, previamente revisa

!controles necesarias para revisar
y actualizar los documentos
•

-121killgAllalingitits 00 .. -^
establece los

S

;documentos establece los
'controles necesarios para
asegurar que las versiones

5

—It
irpolc
ultrijrtrartiolrtifé
;documentos establece los
fconlroles necesarios para

Página 10

11

12

13

Si

14

: En documentación

producto

9411u9he

ha _ e

CON "ROLES PARA Asegurar la prestación dell
LA PRESTACIÓN servicio bajo condiciones
DEL SERVICIO
definidas y controladas.
msratucEs-mv,95.snurar ul iársvettror mitLA PRESTACIÓN: servicio bajo condiciones
DEL,SE,RVIC./.0 .....—.4rkettintdamm.cmaterstadest
.1CONTROLES PARAiAsegurar la prestación del
LA PRESTACIÓN servicio bajo condiciones
DEL SERVICIO
definidas y controladas.
"LINTRUCES-PARAtAiregurer-hr -prottarvorr delfr
LA PRESTACIÓN¡senricto bajo condiciones
. 1.11...SIRMICLet....,,,...istaftnAdsms.m.mesmttmlarlmv
CONTROLES PARA Asegurar la prestación del
LA PRESTACIÓN servicio bajo condiciones
DEL SERVICIO
definidas y controladas.
Whi MOLES PARA AlitnalleaV la pm:clon- dvie
I. A PRESTACIÓN servicio bajo condiciones!
,/,...SERviCID.,,,„....,rtafkntstaa ts rhottmllstiast
CONTROLES PARA Asegurar la prestación del
LA PRESTACIÓN servicio bajo condiciones
DEL SERVICIO
definidas y controladas.

I
I
1

8

2015-02-15

1

S

i
.......
---..

2015-02-15

1
1
1

2015-02-15

,

Evaluacion

2015.0215

2015.02-15

-

`1411815102905ittrifár-1
documenta e implementa

4

SI

5

Si

Si

documenta e implementa
mecanismos para determinar el
determina el(los) canal(es) a

1

Si

12'11211VIVOITIIIMPI"- "
establece controles operacionales
para manejar los riesgos en la

$

4erlItaiMeM18

S

201 0 -15

aztrm-414rdv«""-nilell-

cumple con los atributos del
servicio al ciudadano establecidos 1

*LnigtárTitellbtgabighlTál —

S

2015-02-15

„ami

7

Nara'

;establece controles operacionales

establece controles operacionales
para manejar los riesgos de
seguridad Industrial y salud en el
trabajo, identificados en las
--1.'áthrtlYeffalánlekhitInT5i"
establece controles operacionales
tt8uTstrffaI

8

S
4

lionumIntación

8

Si

9

EM doe.unlntacisSrt

10

Si

¡determina, recopila y analiza los

1

8

:datos apropiados para demostrar
ta conveniencia, adecuación,

1I

''clocumentacien

O

•gácsv.9.1%...saficaottrdm.u.~Amidasi

It
I
1"
1

'La alta dirección ha nevado a cabo
por lo menos dos ejercicios de
revisión por la dirección por año.

S

ia
revisión por la dirección Incluyó los
ra9/84§115181159118kerte
revisión por la dirección incluyó la

.Ci‘VitlaMisk/f8wW"tr--ame— -

REVISIÓN POR LA
gerencial.
que
permitanl
2015-02-15
DIRECCIÓN
,•
--------------------------REVISIÓN POR LA gerencial,
que
permitan
2015-02-15
1
DIRECCIÓN
eliminar tea desviaciones
. . ..•.
REVISIÓN POR LA;gerencial,
que
permitan
1
DIRECCIÓN
;eliminar las desviaciones 2015-02-15 1

No

IftlirMeálLe01113thá
¡revisión por la dirección incluyó el
TeM3ffiglitt itYgfflarágraLl

7

No

revisión por la dirección incluyó el

8

Na;
No

10

•

11

•
:.• "-

No

111114181WATAW21111----1----!revisión perla direcrito incluyó las i
12
itYMMINURRilater 'L`
13
revisión por la dirección incluyó los
.
.....
14
revisión por la dirección Incluyó los
.............

No

.......

S

1.

REVISIÓN POR LA VAIRM"lteli11110Kir'
DIRECCIÓN gerencial, que permitan 2015-02-15 1

No

S

119-104190MtVgatft"
revisión por la dirección incluyó el 1
enlifirat811
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REVISIÓN POR LA1
¡gerencial,
que
permita%
2015-02-15
O
I)IRECCICIN
RuvisioN
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POR LA
gerencial, que
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REVISIÓN POR LA1
i gerencial,
que
permitan
2015-02-15
8
1
DIRECCIÓN
'tiáMblr'lellthUr9r
1.:
dem'
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CARACTERIZACIÓ que delimitan la operación del;
N DE PROCESOS proceso frente al cumplimiento!

2015-02-15

S

CARACTERIZACIÓ que delimitan la operación del
N DE PROCESOS proceso frente al cumptimientoi

2015-02-15

•

orden Evaluacion
•
identificadas las politices de
operación del proceso.

-CARACTERIZACIÓ que delimitan la operación dell
N DE PROCESOS iproceso frente al cumplimiento,:

2015-02-15

-4~11"It'tüknii9orntniCARACTERIZACIÓ que delimitan la operación del:
N DE PROCESOS proceso frente al cumplimiento:
l'alPMFar alt2s1U5Ittleirreall
CARACTERIZACIO !que delimitan la operación dell
N DE PROCESOS :proceso frente al cumplimiento:

4e41A1111" Iffittdeffitsrizást
CARACTERIZACIó que delimitan la operación del!
N DE PROCESOS proceso frente al cumplimiento;

2015-02-15

S

....

2015-02-15

S

aktffliWAVIAVROvsucavCARACTERIZACIO que delimitan la operación del

N DE PROCESOS proceso frente al cumplimiento
CARACTER1ZAC1ó ¡que delimitan la operación dell
N DE PROCESOS !proceso frente al cumplimiento

La caracterización contiene o hace!.
referencia a los riesgos acodados ¡
al proceso,

10

La caracterización contiene o hace!
•
referencia a 105 activos de
información asociados al proceso,

11

La caracterización contiene o hace
referencia a tos documentos
asociados a proceso.

12

La caracterización contiene o hace
referencia a los registros
asociados al proceso.
táractentácedil dilitcribe Tos
recursos necesarios para el
desarrollo de las actividades del

2015-02-15

'

9

-larliNcttiViáción ffintle•tie
2015-02-15

descripción de las actividades de
mondongo y seguimiento del

2015-02-15

ffecradleriffát.itertfakáibliós
r
--trámites relacionados con los
procesos misionales en los casos
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que delimitan la operación del
N DE PROCESOS ;proceso frente al cumplimiento
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CARACTERIZACIó ¡que delimitan la operación del;
N DE PROCESOS ¡proceso frente al cumplimiento!
CARACTERIZACIÓ
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PLAN
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NSTITCIONAL DE¡permitan dar respuesta
RESPUESTA
Aloporluna,
coordinada,:
EMERGENCIAS
;organizada y efectiva por parte!
gligtigilszu accionas
nr
INSTITCIONAI DE permitan
dar
respuesta!
RESPUESTA A oportuna,
coordínada.i
EMERGENCIAS
organizada y efectiva por panel
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IftWRNO1 ''''' .
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coordinada
organizada y efectiva por parte!
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INSTITCIONAL DE permitan
dar
respuesta!
RESPUESTA
A oportuna,
coordinada,)
EMERGENCIAS
organizada y efectiva por parte;
fiVRIII)
lig °"galál"-491 terjel"a
iNS T I T CIONAL DE; permitan
dar
respuesta;
RESPUESTA
Al oportuna,
coordinada,!
EMERGENCIAS
organizada y efectiva por parte!
EITERBOX
rlaJa EnahlaclacOrnares.nan
1.

l

i

S

Icuenia con el tlos)
lprocedimientots) necesaariors)
documc-ntacto(s) y adoptaclots)

1-

"--"-4111elstilfittu
ndlti'llirellál"' •
^
de Emergencias, describe los
S
;equipos y materiales necesarios ¡
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;para dar respuesta, a una
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documentación
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41911214e4"--- '''

2015-02-15

2015-02-15

-•
2015-02-15

S

I

I
I
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1

Si

íekneraeloa.extexuaaroieemitat
Los equipos y materiales descritos
en ei Pian Institucional de
!Respuesta ele Emergencias

1
1
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3

!(PIRE), se encuentran disporables,1

faValin)

INSTITCIONAL DElpermitan dar respuesta;
RESPUESTA
A!oporturia,
coordinada,:
EMERGENCIAS
!organizada y electiva por panel

;Lee caracterizaciones son
konacidas por el personal
invoturzado en los procesos,
!Las CáráLténzaciodea han sido"
rrevisadas periódicamente para
rasegurar su actualización

S

1

acciones que

NST1TCIONAL DE permitan
dar respuesta:
RESPUESTA
A oportuna,
coordinada,!
EMERGENCIAS
organizada y efectiva por parte;
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respuesta ante una emergencia 1
-.....earterna3eara.ndrz.sea.a.~...-1„ —.

Página 14

No

producto

enfoque

fecha entrega

producto

2015-02-15

5

gr08116im
para el cumplimiento de la
misión de la entidad, de todos
el personal de la organización
%Ir la soma
para el cumplimiento de tal
misión de la entidad, de todoal
el personal de la organización;

2015-02-15

S

;Los acuerdos, compromisos o
!protocolos éticos han sido
¡socializado a todo el personal de
Da Entidad u Organismo °india'

2015-02-15

S

definidas acciones que
permitan la apropiación de los
avalores institucionales y los temas

La entinan
CÓDIGO DE ÉTICA

Evaluacion

C

En docurnentaciim

1

No

¡tiene documentados
!acuerdos, compromisos o
lprotocolos éticos (Código de
Itica ;deatin ético disintal

el personal de la organización

CÓDIGO DE ÉTICA

orden

11-7”, tr:

Guiar la toilia dé dhtlildnei;
para el cumplimiento de le'
CÓDIGO DE ÉTICA misión de la entidad, de todos

CÓDIGO DE ÉTICA

—

activo

para el cumplimiento de la
misión de la entidad, de todos
el personal de la organización!

2015-02-15

S

2015-02-15

2015-02-15

Prevenir
el
uso
nol
PROCEDIMIENTO
intencionado de productos,: 2015-02-15
DE REPORTE Y
bienes ylo servicios que no
CONTROL DE NO
cumplan
con
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CONFORMIDADES
2015-02-15
características especificadas. I

I
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Traiaelhaff 81111 trn
I nibentqa
'cuenta con un plan(es) de acción
S

¡para dar cumplimiento ala Ley de

4

S

;Transparencia (Ley 1712 del
12.0t4L
-Tal
tLa EntidaViTOrganilmo Dan
;tiene documentado y adoptado un

0

—1,..
i
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instaucionales y los lemas

wuritrtriguiarok~1 '
para el cumplimiento de tal
CÓDIGO DE ÉTICA misión de la entidad, de todos:
el personal de la organización;

ha implementado acciones para la
apropiación de los valores

documeolacion

2015-02-15
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etiMfa"
lidenit5cación, reporte y
tiratamiento de no conformes del
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tiene socializado el procedimiento
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-11~0111109ttnatftir'
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;establecido y documentado las

ddlf15/11&115tfgrrit.yr

MECANISMOS DE
MEDICIÓN DE LA Determinar el grado del
SATISFACCIÓN DE satisfacción de los usuarios yi
LOS USUARIOS Y panes interesadas frente a sutil
PARTES
necesidades y expectativas
INTERESADAS

I

/ cuenta con herramientas para la

medición de la satisfacción de sus
usuarios y partes interesadas.
Entre éstas herramientas se
Itxieden Incluir buzones de quejas.

2015-02-15
.........
2015-02-15

S
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NOMBRE DEL INFORME

o-

—I
LIJ iii
0 z

E
o

o
Z CL
LU o
0 u.
Ez

;

o

o.

1Q
oa

o

2013
Seguimiento Directiva 003del

.

1

—

—

i

.. .
. _. ..
..
ILa Entidadha acatado los lineamientos establecidos en la uirecuvaUll4se!
;2013, con algunas excepciones: falta aprobación de los manuales de!
I procedimientos para el manejo de documentos y bienes, fa lta identificacion;
:de algunos bienes facilitando su pérdida; el proceso de plaqueteo de los;
de
i bienes de la Entidad se ha realizado en un 85% faltando control
CONTROLINTERNO
!inventados.
i
I
del !PES;
;Se presentóla information con observaciones al Director General
mediante;
Financiera
Icon copia a la Subdirectora Administrativa y
2 14,1
;memorando con radicado 00110-817-005332del 19 de Noviembre del

1 I servicios publicos.

.
._ ...----00110-01r-uuoszu
--:
:
-oei
1
ol
;Mediante memorando con radicado interno IPES
:de Noviembre del2014, a la Subdireccion Administrativa y Financiera, la,
de Emprendimiento Servicios Empresariales y[
cción
:Subdire
Comercialización, y a la Subdirección Gestión, Redes Sociales e '
Verificar el comportamiento de pago y consumo?
copia al Director General de la Entidad, se entregó
,
con
¡
Informalidad
y
evaluar
su
gestión,;
(facturación) de Servicios Públicos
CONTROLINTER
NO:informe de auditoria solicitándose 16 acciones de mejora con sus debidas
acorte a la Directiva 1 de 2001 y Directiva Distrital 8 del
Y
;recomendaciones. mediante radicado IPES 00110-817-005465del 27de
1
2007.
1
;
;Noviembre de 2014 a la Subdrirección Administrativa con copia a Control
I
!Interno Disciplinario, se informó de posibles irregularidades en el pago de
I

•,.
.

-

I
;Se entregóinforme detallado de las actas de ComitéDirectivo y del
I seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos en cada una de
1
Director Generalmediante radicado IPES00110Comité al
;las reuniones del
1817-005308 del 18 de Noviembre del2014.
,

i

1
í
i

I
..—.-:•
.
•
l
;Mediante radicado IPES 00110-817-05124DEL 31 de Octubre del 2014 al
:Director General con copia a los Subdirectores se evidenció el
.
incumplimiento en términos de respuesta, contemplandose dos hipótesis
:obstrucción o dificiencias reiterativas en la gestión documental.
I
I

CONTROL INTERNO

CONCLUSIONES

2014 al)
Mediante radicado IPES 00110-817-005077 del 20 de Octubre del
Subdirector de Gestión, Redes Sociales e Informalidad, se hizo entrega del
de auditoría a los puntos comerciales solicitando acciones
informe final
correctivas y/o preventivas.

I

I

I

I

CONTROLINTERNO

;
Efectuar
revisión a las actas de Comité Directivo, los
ERNO
omp
CONTROL INT
C
romisos y cumplimiento de los mismos.

,

Evaluación del cumplimiento a términos de respuesta a
los requerimientos del Ente de Control.

1
[ Revisar y evaluar el cumplimiento de las politices.
¿ procesos y procedimientos, definidos por el IPES para el
!desarrollo de alternativas comerciales. Examinar la :
!gestión realizada por el IPES en desarrollo de la :
:administración de los puntos comerciales. Evaluar el':,
!estado de cartera y las estrategias implementadas para ;
Isu recuperación adecuada. Evaluar la ocupación y las;
!alternativas para la adjudicación de las módulos sin ¡
;ocupar.
---F
I
1

i

Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos ;
contentivos en la Directiva 003 de 2013, para prevenir;
con
el
1
relacionadas
irregulares
PROGRAMAANUALDEconductas
incumplimiento de los manuales de funciones y de l
AUDITORIAS
procedimientos y la pérdida de elementos y documentos!
públicos
i

PROGRAMAANUAL DE
AUDITORIAS

11

Informe de Auditoria Servicios Públicos
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PROGRAMAANUALDE
AUDITORIAS
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Seguimiento Compromisos Comités Directivos

0.

LEGAL

Uj

1 Seguimiento a las solicitudes y respuestas de
la Contraloría de Bogotá

Z

TIPO DE
.
OBJETIVODELA AUDITORÍA
i EVALUACIÓN.

2 0

de Auditoria Interna a Puntos
Informe Final
Comerciales
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