PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

VIGENCIA: 2014

NOMBRE DEL ÁREA O DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE DESARROLLO:

OPERACIÓN
ESTRATÉGICA

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

BOGOTÁ HUMANA

PRODUCTOS Y/O
RESULTADOS

INDICADOR
Nombre

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL
Meta del
periodo

Formula

Ejecución
Acumulada

1er.
Trimestre

Programado

2do.
Trimestre

93%

3er.
Trimestre

4to.
Trimestre

TOTAL
VIGENCIA

93%

93%

OBSERVACIONES Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS

Con ocasión de las auditorías internas realizadas por
la Oficina de Control Interno se suscribieron los
siguientes Planes de Mejoramiento:
- Auditoría Bolsa Logística Alta Consejería para los
Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación2013, a través de memorando radicado 3-201447814 de 3 de diciembre de 2014 en el cual se
suscriben 5 acciones correctivas frente a las
observaciones realizadas por la Oficina de Control
Interno.

(Número de hallazgos tratados /
Acciones Correctivas,
Eficacia en la
Total de Hallazgos identificados por
Preventivas o Planes de
identificación de
la OCI) *100
Mejoramiento validados para oportunidades de
su implementación
mejora para el SIG
( hallazgos de auditoría interna)

95%

-Auditoría Contrato Prestación de Servicios 2211500290-2014, la Subdirección Administrativa presentó
mediante memorando 3-2014-51279 de fecha 29 de
diciembre de 2014, las acciones que llevará a cabo
con el fin de mejorar la gestión frente a las
observaciones y recomendaciones realizadas por la
Oficina de Control Interno.

98%

Ejecutado

100%

100%

100%

-Auditoría al Proceso Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones con el fin de verificar el tratamiento de
las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de
información que los ciudadanos y demás partes
interesadas formulan a la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se suscribe Plan de
Mejoramiento a traves del memorando de radicado 32014-51255 de fecha 29 de diciembre de 2014, en el
cual se aprobaron 4 acciones correctivas.
BENEFICIOS O IMPACTOS: La eficacia en las
acciones de mejora y planes de mejoramiento
formulados por las dependencias en respuesta a los
informes de auditoría, que garantizan el cierre de los
hallazgos y la mejora en la gestión institucional.

Identificar
oportunidades de
mejora para el SIG a
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PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL
Meta del
periodo

Formula

Ejecución
Acumulada

Identificar
oportunidades de
mejora para el SIG a
través de la ejecución
del proceso de
evaluación
independiente

Fortalecer el
Sistema Integrado
de Gestión de la
Secretaría General

1er.
Trimestre

Programado

Informes de Evaluaciones
por mandato legal

Evaluaciones
realizadas

Número de Evaluaciones realizadas

118

28
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9

2do.
Trimestre

7

3er.
Trimestre

10

4to.
Trimestre

6

TOTAL
VIGENCIA

32

OBSERVACIONES Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS

LOGROS ALCANZADOS: Durante el cuarto
trimestre de la vigencia 2014, fueron presentados
seis (6) informes de los seis (6) programados, los
cuales corresponden a:
1. Informe de Seguimiento a la gestión de riesgos de
posibles actos de corrupción identificados por todos
los procesos de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
2. Informe de seguimiento a la ejecución de las
acciones establecidas en el Plan de Acción Estrategia Anticorrupción Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá con corte a 30 de
noviembre de 2014.
3. Informe Pormenorizado de Control Interno tercer
cuatrimestre de 2014.
4. Informe de Control Interno Contable
5. Informe de Auditoría al Proceso Sistema Distrital
de Quejas y Soluciones con el fin de verificar el
tratamiento de las quejas, reclamos, sugerencias y
solicitudes de información que los ciudadanos y
demás partes interesadas formulan a la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
6. Informe de Seguimiento a los lineamientos de la
Directiva 03 de 2013 "Directrices para prevenir
conductas
irregulares
relacionadas
con
incumplimiento de los manuales de funciones y de
procedimientos y la pérdida de elementos y
documentos públicos con incidencia disciplinaria".
De igual forma se presentó el informe de
seguimiento acciones correctivas al Comité de
Conciliación presentado mediante memorando de
radicado 3-2014-42924 de fecha 30/10/2014, que se
había reprogramado para este trimestre.
Adicional a los informes programados por la Oficina
de Control Interno, se presentaron los dos informes
correspondientes al Decreto 370 de 2014:
- Análisis de causas que impactan los resultados de
los avances de la gestión presupuestal, contractual y
física en cumplimiento de las metas del plan de
desarrollo, análisis de riesgos que puedan impactar
los resultados previstos en los planes de gestión y
los proyectos de inversión y análisis de informes que
presentaron y publicaron los jefes de control interno
de las entidades del distrito.
- Informe consolidado en cumplimiento del Decreto
370 de 2014 - Jefes de Control Interno de las

Identificar
oportunidades de
mejora para el SIG a
través de la ejecución
del proceso de
evaluación
independiente
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INDICADOR

PRODUCTOS Y/O
RESULTADOS

Nombre

Informes de Evaluaciones
por mandato legal

Evaluaciones
realizadas

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL

Formula

Meta del
periodo

Ejecución
Acumulada

Número de Evaluaciones realizadas

118

28

Ejecutado

Programado
Informes de Auditorías
Internas

Auditorías
Realizadas

Número de Procesos Auditados

33

Programado
Efectividad de las
oportunidades de
mejora para el SIG

(Número de hallazgos cerrados /
Total de hallazgos
identificados)*100

95%

2do.
Trimestre

3er.
Trimestre

4to.
Trimestre

TOTAL
VIGENCIA

9

7

9

7

32

3

1

6

Durante el cuarto trimestre se realizó Auditoría
Especial por solicitud de seguimiento a la ejecución
contractual, en la cual se revisaron 20 contratos de
la Secretaría General vigencia 2013 y 2014.

29

Ejecutado

Informe de seguimiento a la
ejecución de planes de
mejoramiento

1er.
Trimestre

2

LOGROS ALCANZADOS: Durante el cuarto
trimestre de la vigencia 2014, fueron presentados
seis (6) informes de los seis (6) programados, los
cuales corresponden a:
1. Informe de Seguimiento a la gestión de riesgos de
posibles actos de corrupción identificados por todos
los procesos de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
2. Informe de seguimiento a la ejecución de las
acciones establecidas en el Plan de Acción Estrategia Anticorrupción Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá con corte a 30 de
noviembre de 2014.
3. Informe Pormenorizado de Control Interno tercer
cuatrimestre de 2014.
4. Informe de Control Interno Contable
5. Informe de Auditoría al Proceso Sistema Distrital
de Quejas y Soluciones con el fin de verificar el
tratamiento de las quejas, reclamos, sugerencias y
solicitudes de información que los ciudadanos y
demás partes interesadas formulan a la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
OBSERVACIONES
Y los
ANÁLISIS
6. Informe
de Seguimiento a
lineamientosDE
de la
Directiva 03 deRESULTADOS
2013 "Directrices para prevenir
conductas
irregulares
relacionadas
con
incumplimiento de los manuales de funciones y de
procedimientos y la pérdida de elementos y
documentos públicos con incidencia disciplinaria".
De igual forma se presentó el informe de
seguimiento acciones correctivas al Comité de
Conciliación presentado mediante memorando de
radicado 3-2014-42924 de fecha 30/10/2014, que se
había reprogramado para este trimestre.
Adicional a los informes programados por la Oficina
de Control Interno, se presentaron los dos informes
correspondientes al Decreto 370 de 2014:
- Análisis de causas que impactan los resultados de
los avances de la gestión presupuestal, contractual y
física en cumplimiento de las metas del plan de
desarrollo, análisis de riesgos que puedan impactar
los resultados previstos en los planes de gestión y
los proyectos de inversión y análisis de informes que
presentaron y publicaron los jefes de control interno
de las entidades del distrito.
- Informe consolidado en cumplimiento del Decreto
370 de 2014 - Jefes de Control Interno de las
Entidades del Distrito.
Adicionalmente, se presentó el Informe de
Austeridad del Gasto.
BENEFICIOS O IMPACTOS: Se dió cumplimiento a
lo establecido en la normatividad, en cuanto a la
presentación de informes, garantizando la entrega
oportuna de información tanto a las entidades como
a las demás partes interesadas.
(VER ANEXO 1)

96,7%

( hallazgos de la Contraloría)

2

3

1

1

7

95%

95%

BENEFICIOS O IMPACTOS: Se formularon
recomendaciones con el objetivo de mejorar la
gestión contractual en la Secretaría General.
(VER ANEXO 2)

LOGROS ALCANZADOS: De la totalidad de
hallazgos presentados por la Contraloría de Bogotá,
17 presentaban metas a cumplir a más tardar a 31
de diciembre de 2014, de los cuales a 16 se les
evidencia el cierre, y uno (1) continua abierto, lo que
corresponde a un 94,1% de cumplimiento.
BENEFICIOS O IMPACTOS:
Control al logro de las metas establecidas en el plan
de mejoramiento suscrito.
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PRODUCTOS Y/O
RESULTADOS

Nombre

Informe de seguimiento a la
ejecución de planes de
mejoramiento

Efectividad de las
oportunidades de
mejora para el SIG

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL

Formula
(Número de hallazgos cerrados /
Total de hallazgos
identificados)*100

Meta del
periodo

Ejecución
Acumulada

95%

96,7%

( hallazgos de la Contraloría)

1er.
Trimestre

Informes de Evaluación a la
Gestión, Ejecución
presupuestal y Contractual

Eficacia en la
ejecución de los
seguimientos a la
gestión
programados

3er.
Trimestre

Ejecutado

Programado

Contribuir al
cumplimiento de los
objetivos y metas de
la Secretaría General

2do.
Trimestre

Número de seguimientos realizados

18

1

1

1

4to.
Trimestre

TOTAL
VIGENCIA

94.1%

94,1%

1

4

8
Ejecutado

1

1

1

1

4

LOGROS
ALCANZADOS: De
totalidad de DE
OBSERVACIONES
YlaANÁLISIS
hallazgos presentados
por la Contraloría de Bogotá,
RESULTADOS
17 presentaban metas a cumplir a más tardar a 31
de diciembre de 2014, de los cuales a 16 se les
evidencia el cierre, y uno (1) continua abierto, lo que
corresponde a un 94,1% de cumplimiento.
BENEFICIOS O IMPACTOS:
Control al logro de las metas establecidas en el plan
de mejoramiento suscrito.

LOGROS ALCANZADOS: Durante el cuarto
trimestre de la vigencia 2014, se realizó la
evaluación a la gestión y ejecución presupuestal y
contractual a los quince (15) proyectos de inversión
de la Secretaría General que cuentan con
presupuesto, cumpliendo con la meta programada al
(100%) equivalente a un seguimiento para el
trimestre.
Adicionalmente, se presentaron
los informes
semanales de la gestión contractual y presupuestal
(once para el trimestre), los cuales se remiten al
Despacho de la Secretaria General y a todos los
responsables de rubro y Gerentes de Proyecto.
BENEFICIOS O IMPACTOS:
Se presentaron observaciones y recomendaciones
con el objetivo de mejorar la gestión y ejecución
presupuestal y contractual de la vigencia 2014 de la
Secretaría General.
(VER ANEXO 3)

Calificación
promedio de la
gestión institucional

Fecha de Elaboración:

(Sumatoria de los resultados de la
evaluación por dependencias /
Número de dependencias
evaluadas)*100

Programado
95%

96,47%

08 de enero de 2015

Ejecutado

93%

93%

89,6%

89,6%

La ejecución de esta meta se realizó durante el
primer trimestre de la vigencia 2014.

Firma del Responsable de la Información:
Cargo del Responsable:
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JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

