INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
TERCER CUATRIMESTRE DE 2014
(Julio a octubre de 2014)
De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la
Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control
Interno en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Los resultados que a continuación se describen obedecen al diagnóstico realizado por la
Secretaría General, en cumplimiento con lo descrito en el Decreto No. 943 del 2014 del
Departamento Administrativo de la Función Pública, por el cual se actualiza el Modelo Estándar
de Control Interno –MECI-; y a lo observado en las auditorías internas desarrolladas por la
Oficina de Control Interno, de acuerdo con el programa de auditoría aprobado para la vigencia
2014.

ESTADO DEL MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
COMPONENTE TALENTO HUMANO
Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos:
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Dirección Distrital de
Desarrollo Institucional, desarrolló un proceso participativo para la construcción colectiva del
“Ideario Ético del Distrito Capital”, este documento contiene los 7 valores y principios éticos
establecidos mediante “Acuerdo 244 de 2006”, para el desarrollo de la función ética en el
Distrito Capital.
Este documento se encuentra publicado en la Intranet y en la página Web de la Entidad; y de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 489 de 2009 “Por el cual se crea la Comisión
Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, los valores y
principios allí plasmados, serán actualizados de forma participativa en periodos no inferiores a
(2) años. Y el Decreto 426 DE 2011 "Por el cual se modifican parcialmente los artículos 2º y 5º
del Decreto 489 de 2009 que creó la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito
Capital".
Además, se cuenta con la Resolución 379 de 2013 "Por la cual se conforma el grupo de
gestores de ética de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.".
Plan de trabajo en el año 2013: Campaña Magia de los valores, documento informe que detalla
la gestión.

Para el 2014: Actualización gestores de ética según convocatoria con radicado 3-2014-22343 y
formulación de la estrategia del Programa de Reconocimiento y Estímulos para la mejora
Institucional - PREMI, según lineamientos; Dirección Distrital Desarrollo Institucional
Desarrollo del Talento Humano:
Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta
de personal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC: Resolución 159 de
2008 y su Resolución modificatoria 437 de 2013).
Manual específico de funciones para empleos temporales de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá DC: Resolución 530 del 27 de diciembre de 2012.
Plan Institucional de Formación y Capacitación: Resolución 148 de 2014 por la cual se aprueba
el Plan Institucional de Capacitación, se cuenta también con el procedimiento "Administración
del Plan de Capacitación 2211300-PR- 164".
Programa de Inducción y Reinducción realizado a los servidores vinculados a la entidad: se
cuenta con la programación Institucional Inducción y Reinduccion para julio 2014. Radicados
3-2014-22524 y 3-2014-27390; se aplica el formato de entrenamiento en el puesto de trabajo
2211300-FT-527.
Programa de Bienestar: Resolución 149 de 2014 por la cual se aprueba el Plan Institucional de
Bienestar; se cuenta con el procedimiento "Administración del Plan de Bienestar 2211300-PR163".
Plan de incentivos: Resolución 071 de 2014 por la cual se adopta el Plan Institucional de
Incentivos; se cuenta con el procedimiento "Administración del Plan de Incentivos 2211300-PR167.
Mecanismos de evaluación del desempeño: Aplicación de la normatividad que regula la
materia. Ley 909 de 2004 y Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y Acuerdo 137 y 138 de
2010 (Formatos de evaluación de desempeño y acuerdos de gestión, Resolución 122 de 2014
por la cual se establecen los factores y criterios de aplicación para acceder al nivel
sobresaliente). Se cuenta con los procedimientos 2211300-PR-179 “concertación y evaluación
de los acuerdos de gestión” y 2211300-PR-260 “evaluación de desempeño de empleados de
carrera administrativa”.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes Programas y Proyectos:
Se tienen definidos el Plan estratégico de la Secretaría General, Planes de Gestión y
Proyectos de Inversión, alineados con las políticas de Desarrollo Administrativo.


Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados: La secretaría
General, desarrolló en un ejercicio de Direccionamiento Estratégico, coordinado por la
Oficina Asesora de Planeación, como ruta para las propuestas del Plan de Desarrollo 2012
- 2016 "Bogotá Humana", diseñó la visión, misión, objetivos estratégicos y estructura
programática con la participación del nivel directivo y operativo; el cual se soporta a través
del informe final realizado por la Oficina Asesora de Planeación.
La Misión, visión y objetivos institucionales fueron divulgados a través del aplicativo del
Sistema Integrado de Gestión de la entidad, así como en inducciones realizadas por la
Oficina Asesora de Planeación a los Gestores del SIG, quienes a su vez divulgan la
información al interior de cada proceso en la Secretaría General; la información referente al
tema, se encuentra publicada en la Intranet y Web de la Entidad; de igual manera, en el
proceso de inducción y reinducción. Se cuenta con el procedimiento 2210111-PR-180
"Formulación del Plan Estratégico de la Entidad".



Planes, programas y proyectos: Se cuenta con planes de gestión y proyectos de
inversión, de acuerdo al procedimiento: 2210111-PR-181 "Asesoría en la formulación de los
planes de gestión de la Entidad (inversión misional)”.



La Oficina Asesora de Planeación hizo el seguimiento trimestral de las metas y
compromisos registrados en el plan de gestión
y a los proyectos de inversión:
"Programación y ejecución de metas y actividades de proyectos de inversión 2210111-FT134 y Programación y ejecución del plan de gestión 2210111-FT-499", correspondiente al
tercer trimestre de 2014 (Julio, Agosto y Septiembre).



Acuerdos de gestión suscritos con Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina de la
Secretaría General, de conformidad con la Ley 909 de 2004. Se cuenta con el
procedimiento de “Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión” 2211300-PR179.



Documentos que soportan la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de
presupuesto: Circular interna No 003 para la elaboración del anteproyecto de presupuesto,
se realiza a través de los ejercicios directivos para la definición del anteproyecto de
presupuesto. Los documentos aprobados de las reprogramaciones o ajustes solicitados por
los responsables de procesos reposan en los Archivos de Gestión de la Oficina Asesora de
Planeación.



Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación: Formato 2210111-PR-624
"Ficha técnica para la construcción y aprobación de indicadores", para todos los procesos
de la Secretaría General. La Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento trimestral
a los indicadores por procesos, correspondiente al tercer trimestre de 2014 (Julio, Agosto y
Septiembre). Información registrada en el Visor de Indicadores, que se encuentra publicado
en la Intranet de la Entidad.

Modelo de Operación por Procesos:


Se tienen Caracterizados 31 procesos los cuales fueron divulgados a todos los
funcionarios de la entidad, conformando el mapa de procesos de la Secretaría General
Publicados en el Sistema Integrado de Gestión, (Intranet y Web de la Entidad). Se
evidencia interacción de procesos, los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad,
marco legal, igualmente se observa que las modificaciones realizadas a todos los
documentos de los procesos, procedimientos, registros, entre otros, se publican en el
Sistema Integrado de Gestión y se divulgan a través de correo electrónico interno, a
todos los servidores de la Entidad, así como su socialización se realiza al interior del
proceso a través los subcomités de autocontrol.
Los soportes de las revisiones o ajustes a los procesos y procedimientos reposan en los
archivos de gestión de la Oficina Asesora de Planeación (registros de asistencia, actas y
evidencias de reunión).

Estructura Organizacional:


La estructura orgánica de la Secretaría General, al igual que el mapa de procesos se
encuentran dispuestos en la intranet - Sistema Integrado de Gestión y en la página
WEB de la Entidad, para la consulta por el personal de la Entidad y Ciudadanía.

Indicadores de Gestión:


Los indicadores de gestión se encuentran publicados en la intranet, en el enlace
“Planeación y gestión de la Entidad – Indicadores de Gestión de la Secretaría General”;
este visor permite la consulta de los avances de los indicadores de gestión por proceso,
y los estratégicos, que reportan las diferentes dependencias. Los indicadores están
acompañados de hojas de vida.
La Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento trimestral a los indicadores,
correspondiente al tercer trimestre de 2014 (Julio, Agosto y Septiembre), al total de 157
indicadores de los cuales: 123 son de eficacia, 12 de eficiencia y 22 de efectividad.

Políticas de Operación:
Las políticas de operación, están contenidas en la caracterización de los procesos y divulgadas
a través de la intranet - Sistema Integrado de Gestión, los cuales están dispuestos para la
consulta del personal de la Entidad.
Se cuenta con el Manual del Sistema Integrado de Gestión, en este manual se incluyen la
misión, visión, objetivos, el plan estratégico de la Secretaría General, las políticas
institucionales, el ideario ético, las Revisiones Gerenciales al Sistema, entre otros documentos,
actualizado el 15 de agosto de 2014.
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Políticas de Administración del Riesgo:
Se cuenta con la Resolución 303 del 20 de junio de 2012 por la cual "se adopta la Política
Integral de Administración de Riesgos de la Secretaría General".
Se cuenta con el procedimiento “administración del riesgo” 2210111-PR-214.
Se cuenta con el aplicativo “sistema de administración de riesgos” que contiene la metodología
para el desarrollo de la administración de riesgos, así mismo se definió un instructivo de trabajo
"manejo del aplicativo administración de riesgos" código 2210111-IN-011, con el objetivo de
facilitar a los usuarios de la Secretaría General, la utilización de la herramienta.
Identificación, Análisis y Valoración del Riesgo:
En concordancia con la Resolución 303 del 2012 "por la cual se adopta la política de
administración de riesgos", en su artículo 5o, se definen las responsabilidades de los lideres de
proceso de la Secretaría General, con relación a la administración del riesgo para que a través
del aplicativo (sistema de administración de riesgos), establezcan: el entorno de la entidad, la
identificación, análisis, valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación de
los riesgos.
Así mismo, se define para la operación del Sistema de Administración de Riesgos, que los
controles establecidos se revisarán y se ajustarán si es necesario para adaptarlos a los
cambios, situaciones o circunstancias por las que pueda atravesar la Entidad.

Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento periódico y socializa a la Alta Dirección y a
cada uno de los responsables de los procesos el estado de la gestión de los riesgos de la
Entidad.
Así mismo se publicó el informe de seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos
identificados por los procesos de la Entidad, con corte al 14 de julio del 2014, en dicho informe
se concluye:


Los 31 procesos de la Secretaría General identificaron y gestionaron riesgos operativos,
estratégicos, ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional, de Activos de
Información, Legales, Tecnológicos y los riesgos de corrupción, en cumplimiento con la
Ley 1474 de 2011 y su Decreto Reglamentario 2641 de 2012, los cuales son publicados
en la Intranet y la página WEB de la Entidad.

ESTADO DEL MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Autoevaluación del Control y Gestión:
La Secretaría General cuenta con mecanismos de verificación y autoevaluación como:
Subcomités de autocontrol, Sistema de Administración de Riesgos, evaluaciones de
desempeño, indicadores, procedimiento de acuerdos de gestión, procedimientos, entre otros.


Los Subcomités de autocontrol se realizan mensualmente, su propósito es ser un
instrumento válido e idóneo de autoevaluación del Control y la gestión, que permitan el
seguimiento a los avances de los planes institucionales, objetivos, metas, y demás
obligaciones reglamentarias de la Secretaría General; al seguimiento y la sostenibilidad
del Sistema Integrado de Gestión, en procura de prestar un óptimo servicio a la
comunidad; al uso eficiente de los recursos; y al logro de la misión institucional...";
donde queda como evidencia las actas de realización de los mismos.



Informes de gestión por procesos: Las dependencias presentan el informe de gestión
de forma trimestral a la Oficina Asesora de Planeación, donde se reportan los avances
logrados respecto a los programados, a través de los formatos: "Programación y
ejecución de metas y actividades de proyectos de inversión 2210111-FT-134 y
Programación y ejecución del plan de gestión 2210111-FT-499".



Informes sobre análisis de los indicadores por proceso: La Oficina Asesora de
Planeación realizó el seguimiento trimestral a los indicadores, correspondiente al tercer

trimestre de 2014 (Julio, Agosto y Septiembre), al total de 157 indicadores de los cuales
123 son de eficacia, 12 de eficiencia y 22 de efectividad.


Los procesos documentan acciones preventivas y de mejora a través del aplicativo del
Sistema Integrado de Gestión, realizan análisis de datos, riesgos, producto no
conforme, entre otros, de conformidad con el procedimiento Acciones correctivas,
preventivas y de mejora 2210111-PR-005.

AUDITORÍA INTERNA
Auditoría Interna:


La Oficina de Control Interno de la Secretaría General cuenta con el Procedimiento de
Auditoría Interna código 22101112-PR-06.



Mediante el acta No 01. del Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión del 24 de
febrero de 2014, se aprueba el programa anual de auditorías internas de la Oficina de
Control Interno.



La Oficina de Control Interno, para el período evaluado presentó y publicó el informe
correspondiente al segundo cuatrimestre de 2014 (período marzo a junio).



Durante el tercer trimestre se realizó auditoría de seguimiento de acuerdo con el Programa
Anual de Auditorias a la ejecución de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora,
así como los planes de mejoramiento de la Oficina de Control Interno y Auditorías Externas
(Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. De igual manera, se realizaron cuatro (4)
auditorías adicionales a procesos contractuales.



La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a la Gestión de los quince (15)
Proyectos de Inversión de la Secretaría General, con el objetivo de evaluar el avance en la
gestión contractual y presupuestal de los mismos, generando alertas y recomendaciones
oportunas que permitan lograr el alcance de las metas propuestas.



Asesorías y acompañamiento: Se realizaron asesorías en gestión de riesgos, se asistió y
participó en comités de contratación, de conciliación, comités directivos y audiencias de
adjudicación, durante el trimestre comprendido de julio a septiembre de 2014, se realizaron
73 asesorías y acompañamientos.



Presentación de otros informes: durante el trimestre comprendido de julio a septiembre de
2014, La Oficina de Control Interno realizó una evaluación y seguimiento a la gestión
presupuestal y contractual de forma semanal (22 reportes), reportando a la Alta Dirección

las posibles demoras y causas que podrían afectar las metas y objetivos de la gestión
institucional.

PLANES DE MEJORAMIENTO
Plan de Mejoramiento:
Procedimiento 2210112-PR-006 versión 05; formato acción correctiva auditorías internas
22101112-FT-402, solicitud de acción correctiva auditoría interna 22101112-FT-115,
Seguimiento solicitud de acción correctiva auditoría interna 22101112-FT-404.
La evaluación de eficacia se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión, por la Oficina
Asesora de Planeación.
Se realizó auditoría de seguimiento de acuerdo al Programa Anual de Auditorias, a la
ejecución de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, así como los planes de
mejoramiento de la Oficina de Control Interno y Auditorías Externas (Plan de Mejoramiento
Contraloría de Bogotá).
Asesoría y acompañamiento en la presentación y consolidación del Plan de Mejoramiento a la
Contraloría de Bogotá, con ocasión del Informe de Auditoría de gestión vigencia 2013,
presentado el 11 de septiembre de 2014 mediante Radicado 2-2014-37373.

ESTADO DEL EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA
Como mecanismo para la recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones,
peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía se cuenta con el aplicativo Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones.
Los mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la
entidad son, entre otros: Sistema SDQS, Intranet, los Sistemas de Información y la página web
de la entidad.
La información relacionada con la planeación institucional (el Plan Estratégico, el Plan de
Gestión y el Informe de Gestión y Resultados), se encuentra publicada en la Intranet y Web de
la Entidad,

Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los
ciudadanos: publicación de la Guía de trámites y servicios distrital publicada en el portal
Bogota.gov.co y en la página web de la entidad; el ciudadano puede consultar toda la
información relacionada a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad. Así mismo se
cuenta con el portafolio de bienes y servicios el cual se encuentra publicado en el aplicativo del
Sistema Integrado de Gestión y la página web de la Entidad.
Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas,
con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía: La Secretaría
General expidió la Resolución 139 de 2013 “Por la cual se fijan las directrices para la Rendición
de la Cuenta de la Secretaría General”, a la Contraloría de Bogotá D.C., en cumplimiento de las
Resoluciones Reglamentarias No. 010 de 2013 de la Contraloría de Bogotá.
En marzo 28 de 2014, se realizó la rendición de cuentas de la Secretaría General a la
Ciudadanía, sobre la gestión de 2013, (las memorias reposan en la Oficina Comunicaciones de
la Secretaría General).
Los documentos de la rendición de cuentas interna (presentación y acta), se encuentran
publicados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión, al cual se puede tener acceso
desde la página web de la entidad o Intranet; publicación en la página web, de los logros y
resultados de la entidad de la vigencia 2013, la "revisión gerencial y/o rendición de cuentas
interna 2013".
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA
Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos
necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados:
La consulta de toda la información de la entidad relacionada con las fuentes internas, Régimen
Legal para la consulta de actos administrativos y los demás sistemas de Información
relacionados con contratación, inventarios, gestión documental entre otros, se puede realizar a
través del aplicativo del Sistema Integrado de Gestión, al cual se puede acceder desde la
Intranet y la Web de la Entidad.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Sistema de información para el proceso documental institucional: Se cuenta con el Sistema de
Información SIGA, oficializado mediante Circular 002 del 14 de febrero de 2013 de la
Subsecretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., remitida mediante comunicación
oficial interna 3-2013-3500.
El sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos
de los ciudadanos, cuenta con:
 El Aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS.
 Procedimiento 2212200-PR-254 “Administración del aplicativo SDQS”.






Procedimiento 2212200-PR-291, “Atención solicitudes ciudadanas”.
Procedimiento 2212200-PR-290 “Direccionamiento solicitudes ciudadanas”.
Procedimiento 2212200-PR-034 “Seguimiento atención solicitudes ciudadanas”).
Punto de atención al usuario: La Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano cuenta con
los siguientes Puntos de atención al usuario:
1. Canal presencial:
* 7 SuperCADE
* 18 CADE
* 33 RapiCADE
* SuperCADE Móvil
2. Canal virtual:
* Portal web de la ciudad: ww.bogota.gov.co
* Portal de Contratación a la Vista
* Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
* Guía de Trámites y Servicios
* Mapa Callejero
* CADE Virtuales (también se accede a los CADE Virtuales en forma presencial)
* Sistema Unificado Distrital de Inspección Vigilancia y Control.
3. Canal telefónico:
* Línea 195



A través del Portal Bogotá se puede acceder a otros medios de comunicación virtual:
* FACEBOOK: http://facebook.com/AlcaldiaDeBogota
* FLICKR: http://www.flickr.com/photos/94763249@N05
* TWITTER: https://twitter.com/#!/Bogota_DC
* CHAT: http://chat.camericas.net:81/livehelp/livehelp.php?department=8.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL MECI:2014.
De acuerdo con lo descrito en el artículo 4, numeral 2 del Decreto No. 943 del 2014 del
Departamento Administrativo de la Función Pública, por el cual se actualiza el Modelo Estándar
de Control Interno –MECI-; y teniendo en cuenta que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
cuenta con el modelo implementado; la entidad inició a partir del mes de junio de 2014, los
ajustes necesarios para adaptar en su interior los cambios surtidos en la actualización del
MECI.
1. La fase de conocimiento, se cumplió con fecha 20 de junio de 2014.

2. La fase de diagnóstico, se cumplió el 21 de julio de 2014: Memorando con asunto
“Diagnóstico para actualización MECI 2014”, enviado a las áreas para determinar el
nivel actual del MECI, con fecha 25/06/2014.
RADICADO
3-2014-24682
3-2014-24683
3-2014-24684
3-2014-24685
3-2014-24686
3-2014-24687
3-2014-24688
3-2014-24689

PARA
Ingeniera: Fanny González Rodríguez – Subdirectora (E) de
Informática y Sistemas
Doctor: Julio Roberto Garzón Padilla – Subdirector (E) de
Gestión Documental
Doctor: Ramón Eduardo Villamizar Maldonado – Director
Distrital de Desarrollo Institucional.
Doctora: Andrea Benavides Mayorca – Subdirectora Financiera
Doctor: Edgar Oswaldo Peña Salamanca – Asesor Oficina de
Comunicaciones
Doctora: Olga Lucía Fuentes – Director Distrital de Servicio al
Ciudadano
Doctor: Ricardo Bogotá Camargo – Jefe Oficina de Control
Interno
Doctora: Diana Alejandra Ospina Moreno – Subdirectora de
Talento Humano

3. La fase de planeación de la actualización, se cumplió el 21 de agosto de 2014,
Memorando con asunto “Planeación de la Actualización del MECI 2014”, enviado a
las áreas donde se solicita la elaboración de un plan de trabajo con las actividades
necesarias para el ajuste y/o actualización de lo que aplique de acuerdo al nuevo
modelo, con fecha 15/08/2014.
RADICADO
3-2014-31516
3-2014-31517
3-2014-31518
3-2014-31519
3-2014-31521
3-2014-31522
3-2014-31523
3-2014-31524

PARA
Doctor: Edgar Oswaldo Peña Salamanca – Asesor Oficina de
Comunicaciones
Doctor: Ramón Eduardo Villamizar Maldonado – Director
Distrital de Desarrollo Institucional.
Doctor: Fabio Fernando Sánchez Sánchez – Subdirector de
Informática y Sistemas
Doctora: Diana Alejandra Ospina Moreno – Subdirectora de
Talento Humano
Doctora: Andrea Benavides Mayorca – Subdirectora Financiera
Doctora: Sandra Sánchez Waldron – Subdirectora de Gestión
Documental
Doctor: Laureano Eusebio Caro M.– Jefe Oficina de Control
Interno (E)
Doctor: Walter Acosta Barreto – Director Distrital de Servicio al

3-2014-31525

4.

Ciudadano
Doctor: Carlos Hugo Medina Meza – Director de Gestión
Corporativa.

Actualmente en la Secretaría General se viene adelantando la fase 4 de ejecución y
seguimiento. Mediante esta fase se están llevando a cabo las acciones definidas en el
plan de actualización y se tienen planteados los seguimientos necesarios para tomar los
correctivos que permitan cumplir con la actualización.

RECOMENDACIONES
Con el propósito de contribuir a mejorar la gestión de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C, la Oficina de Control Interno, recomienda tener en cuenta los siguientes
aspectos:


Fortalecer la planificación de la Secretaría General,
generando instrumentos que les
permita fomentar una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos que
se desarrollan en su interior y que impactan el logro de los objetivos institucionales.



Continuar con la optimización de las herramientas de seguimiento y medición asociadas a
cada una de las metas y/o actividades de los procesos y de las dependencias, con el fin de
monitorear el grado de avance o logro de los objetivos trazados y de los resultados
esperados de la Secretaría General en tiempo real.



Seguir fomentando la cultura de la mejora continua en la Secretaría General.



Continuar con el cumplimiento al cronograma “plan de trabajo para la actualización del
MECI”, a través del proceso de autoevaluación de las dependencias de la Secretaría
General, con el fin de llevar a buen término las fases previstas para la actualización del
MECI antes del 21 de diciembre de 2014.
Revisó: Ricardo Bogotá Camargo
Proyectó: César Augusto Lugo Arana

Noviembre 12 de 2014.

