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Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno 

Periodo noviembre- diciembre 2019 

 
De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 

modificado por el Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, la Oficina de Control Interno 

presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno en el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, correspondiente al período noviembre 

y diciembre de 2019. 

Este informe se presenta enfocado en la séptima dimensión de la Política de Control Interno 

establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del 

Modelo Estándar de Control Interno – MECI,  los lineamientos del departamento de la 

función pública, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de 

Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y 

Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo, el cual se desarrolla en detalle en el Manual 

Operativo MIPG V2, en agosto de 2018, emitido por el Consejo para la Gestión y el 

Desempeño Institucional. 

 
Séptima Dimensión. Política Control Interno 
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Institucionalidad 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, La Personería Distrital de 

Buenaventura actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, Política de Control Interno, con el objetivo de asegurar que la entidad cuente 

con una estructura de control de la gestión que fortalezca el Sistema de Control Interno. 

1. Asegurar un Ambiente de Control 
 
Este componente focaliza primordialmente el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta 
dirección de la Personería Distrital de Buenaventura y del Comité Institucional de Control Interno.  
 
Durante este periodo se realizaron un (1) comité, mediante el acta 004-2019 en el cual se socializa 
y aprueba la política de Administración de Riesgos de la Personería Distrital de Buenaventura, 
conforme a la guía de administración de riesgos expedida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
 
La oficina de control interno elaboró y socializó mensaje alusivo al autocontrol, con el fin de 
sensibilizar a los funcionarios.  
 
A partir del segundo semestre la oficina asesora de planeación ajustó los indicadores de cada 
proceso, los cuales están siendo utilizados como herramienta de medición y monitoreo. 
 
La entidad socializa el código de integridad a través de correos institucionales enviados a todos los 
funcionarios. 
 
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano está siendo ejecutado por los responsables de 
manera eficiente y la oficina de control interno realiza el seguimiento y las publicaciones conforme 
a la norma. 
 
La Personeria Distrital de Buenaventura, cuenta  con un  Plan de Accion de Gestion del Talento 
Humano para la vigencia 2019, el cual va articulado con el  objetivo del Plan Estrategico Institucional 
2016-2020 “Promover el Bienestar Organizacional” y el Plan Estrategico de Talento Humano 2016-
2020. Dicho plan se encuentran publicado en la pagina web de la entidad para consulta de la 
ciudadania y de los servidores publicos. 
 
La ejecución del plan de bienestar y capacitación se ha visto afectado dado la situación financiera 
por la que atraviesa la entidad, toda vez que la Administración central no ha realizado las 
transferencias de Ley correspondientes a los Ingresos corrientes de libre destinación de forma 
oportuna y conforme a lo aprobado en el presupuesto. 
 
Por lo anterior, en las actividades de bienestar se registran para este periodo la celebración de 
cumpleaños, fechas especiales y la novena en navidad. 
 
A través de gestión que realizó la entidad se logró la certificación de competencias laborales en 
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Atención al cliente norma 210601020 a través del SENA, el cual consistió en jornadas de 
capacitación, evaluaciones escritas y prácticas en los puestos de trabajo.  
       
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA 

DICIEMBRE DE 2019 
 

Ejecución presupuestal 
  

Ingresos: 
 

Del presupuesto aprobado para la vigencia 2019 por valor de $2.719.954.880, ingresó  hasta 
el 30 de diciembre de 2019 el valor de $1.799.140.392, correspondiente a (66%)  

 

 
 
Gastos: 
 

El presupuesto de gasto aprobado a 30 de diciembre de 2019 fue $2.719.954.880, se 
adquirieron compromisos por $2.381.895.731,52 y se efectuaron pagos por 
$1.816.789.152,05 quedando un disponible de $338.059.148,48 el cual se encuentra 
discriminado en la siguiente ejecución presupuestal de gastos:  
 

1 INGRESOS 2,719,954,880.00           1,799,140,392.00                1,799,140,392.00           920,814,488.00              

1.1 INGRESOS CORRIENTES 2,719,954,880.00           1,799,140,392.00                1,799,140,392.00           920,814,488.00              

1.1.02 NO TRIBUTARIOS 2,719,954,880.00           1,799,140,392.00                1,799,140,392.00           920,814,488.00              

1.1.02.02 TRANSFERENCIAS 2,719,954,880.00           1,799,140,392.00                1,799,140,392.00           920,814,488.00              

1.1.02.02.01 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTOS 2,719,954,880.00           1,799,140,392.00                1,799,140,392.00           920,814,488.00              

1.1.02.02.01.05 DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL 2,719,954,880.00           1,799,140,392.00                1,799,140,392.00           920,814,488.00              

1.1.02.02.01.05.01 Alcaldia Distrital de Buenaventura 2,719,954,880.00           1,799,140,392.00                1,799,140,392.00           920,814,488.00              

Codigo Descripción

 DISPONIBLE  PAGOS 

 EJECUCION/ 

OBLIGACION 

 APROPIACION 

DEFINITIVA 
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2. Asegurar la gestión del Riesgo en la entidad 
Con el fin de fortalecer la gestión de riesgos de la entidad, durante el mes de noviembre se aprobó 
la nueva política de administración de riesgos, donde se incluyen los riesgos de seguridad digital y 
se integran los riesgos de corrupción. 
 
Los procesos realizan el monitoreo de los riesgos, y la oficina de control interno hace el seguimiento 
semestral, donde se observa la materialización de un riesgo del proceso financiero, el cual será 
tratado por medio de plan de mejoramiento, en total la entidad identificó cuarenta y ocho (48) riesgos, 
de los cuales treinta y seis (36) son de gestión y doce (12) de corrupción, con un total de cincuenta 
y siete (57) controles. 
 
Se está en proceso del ajuste del mapa de riesgo conforme a la nueva política y guía de 
administración de riesgos de la Función Pública.  

2 GASTOS 2,381,895,731.52          2,381,895,731.52          2,381,895,731.52           1,816,789,152.05           338,059,148.48              

2.1 . 2,381,895,731.52          2,381,895,731.52          2,381,895,731.52           1,816,789,152.05           338,059,148.48              

2.1.01 GASTOS DE PERSONAL 2,120,177,471.00          2,120,177,471.00          2,120,177,471.00           1,611,647,945.00           -                                

2.1.01.01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMIN1,283,393,338.00          1,283,393,338.00          1,283,393,338.00           1,000,660,283.00           -                                

2.1.01.01.01 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 990,837,806.00            990,837,806.00            990,837,806.00              817,569,388.00              -                                

2.1.01.01.05 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS 30,674,260.00              30,674,260.00              30,674,260.00                29,173,916.00                -                                

2.1.01.01.07 BONIFICACION PARA RECREACION 5,793,208.00                5,793,208.00                5,793,208.00                 5,204,083.00                 -                                

2.1.01.01.17 PRIMA DE NAVIDAD 95,157,869.00              95,157,869.00              95,157,869.00                -                                -                                

2.1.01.01.19 PRIMAS DE SERVICIOS 44,431,032.00              44,431,032.00              44,431,032.00                44,431,032.00                -                                

2.1.01.01.21 PRIMA DE VACACIONES 45,139,602.00              45,139,602.00              45,139,602.00                40,311,186.00                -                                

2.1.01.01.23 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1,406,538.00                1,406,538.00                1,406,538.00                 1,188,561.00                 -                                

2.1.01.01.31 AUXILIO DE TRANSPORTES 2,212,330.00                2,212,330.00                2,212,330.00                 1,875,952.00                 -                                

2.1.01.01.33 VACACIONES 67,740,693.00              67,740,693.00              67,740,693.00                60,906,165.00                -                                

2.1.01.02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 400,808,000.00            400,808,000.00            400,808,000.00              317,595,500.00              -                                

2.1.01.02.03 HONORARIOS 168,682,500.00            168,682,500.00            168,682,500.00              133,245,000.00              -                                

2.1.01.02.09 REMUNERACIONES SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS232,125,500.00            232,125,500.00            232,125,500.00              184,350,500.00              -                                

2.1.01.03 CONTRIBUICIONES INHERENTES A LA NOMINA 435,976,133.00            435,976,133.00            435,976,133.00              293,392,162.00              -                                

2.1.01.03.01 AL SECTOR OFICIAL 124,335,663.00            124,335,663.00            124,335,663.00              113,618,364.00              -                                

2.1.01.03.01.01 APORTES PREVISION SOCIAL 70,949,363.00              70,949,363.00              70,949,363.00                64,747,864.00                -                                

2.1.01.03.01.01.03 PENSIONES 70,949,363.00              70,949,363.00              70,949,363.00                64,747,864.00                -                                

2.1.01.03.01.01.03.01 FONDOS DE PENSIONES 70,949,363.00              70,949,363.00              70,949,363.00                64,747,864.00                -                                

2.1.01.03.01.03 APORTES PARAFISCALES 53,386,300.00              53,386,300.00              53,386,300.00                48,870,500.00                -                                

2.1.01.03.01.03.01 SERVICIOS NACIONAL DE SPRENDIZAJE SENA 5,345,000.00                5,345,000.00                5,345,000.00                 4,892,900.00                 -                                

2.1.01.03.01.03.03 APORTES ICBF 32,014,400.00              32,014,400.00              32,014,400.00                29,306,400.00                -                                

2.1.01.03.01.03.05 APORTES ESAP 5,345,000.00                5,345,000.00                5,345,000.00                 4,892,900.00                 -                                

2.1.01.03.01.03.07 APORTES A ESCUELAS E INSTITUCIONES 10,681,900.00              10,681,900.00              10,681,900.00                9,778,300.00                 -                                

2.1.01.03.03 AL SECTOR PRIVADO 311,640,470.00            311,640,470.00            311,640,470.00              179,773,798.00              -                                

2.1.01.03.03.01 APORTES DE PREVENSION Y SEGURIDAD SOCIALCESANTIAS263,378,170.00            263,378,170.00            263,378,170.00              135,594,198.00              -                                

2.1.01.03.03.01.01 CESANTIAS 103,833,854.00            103,833,854.00            103,833,854.00              722,758.00                    -                                

2.1.01.03.03.01.02 INTERESES A LA CESANTIAS 12,459,919.00              12,459,919.00              12,459,919.00                86,589.00                      -                                

2.1.01.03.03.01.03 FONDO DE PENSIONES 56,450,284.00              56,450,284.00              56,450,284.00                51,821,422.00                -                                

2.1.01.03.03.01.05 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 90,634,113.00              90,634,113.00              90,634,113.00                82,963,429.00                -                                

2.1.01.03.03.02 COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES 5,583,300.00                5,583,300.00                5,583,300.00                 5,111,000.00                 -                                

2.1.01.03.03.03 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 42,679,000.00              42,679,000.00              42,679,000.00                39,068,600.00                -                                

2.1.02 GASTOS GENERALES 261,718,260.52            261,718,260.52            261,718,260.52              205,141,207.05              338,059,148.48              

2.1.02.01 ADQUISICION DE BIENES 54,601,714.00              54,601,714.00              54,601,714.00                38,875,794.00                2,322,725.00                 

2.1.02.01.01 MATERIALES  Y SUMINISTROS 34,795,826.00              34,795,826.00              34,795,826.00                23,098,226.00                232,795.00                    

2.1.02.01.03 COMPRA DE EQUIPOS 7,236,470.00                7,236,470.00                7,236,470.00                 7,236,470.00                 938,500.00                    

2.1.02.01.04 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y  LLANTAS 9,614,418.00                9,614,418.00                9,614,418.00                 6,571,098.00                 1,151,430.00                 

2.1.02.01.05 DOTACION FUNCIONARIOS 2,955,000.00                2,955,000.00                2,955,000.00                 1,970,000.00                 -                                

2.1.02.01.07 BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS -                              -                              -                                -                                -                                

2.1.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 207,116,546.52            207,116,546.52            207,116,546.52              166,265,413.05              335,736,423.48              

2.1.02.02.01 CAPACITACION 72,479,840.00              72,479,840.00              72,479,840.00                53,000,000.00                -                                

2.1.02.02.03 VIATICOS		 20,579,218.00              20,579,218.00              20,579,218.00                17,279,818.00                3,053,396.94                 

2.1.02.02.05 COMUNICACION Y TRANSPORTES 3,996,765.00                3,996,765.00                3,996,765.00                 2,996,765.00                 2,228,235.00                 

2.1.02.02.07 SERVICIOS PUBLICOS 5,018,490.96                5,018,490.96                5,018,490.96                 4,633,937.99                 606,509.04                    

2.1.02.02.09 SEGUROS 19,112,755.00              19,112,755.00              19,112,755.00                19,112,755.00                -                                

2.1.02.02.11 PUBLICIDAD 37,485,000.00              37,485,000.00              37,485,000.00                29,610,000.00                4,515,000.00                 

2.1.02.02.13 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3,528,070.00                3,528,070.00                3,528,070.00                 3,528,070.00                 2,309,430.00                 

2.1.02.02.15 MANTENIMIENTO 31,060,228.00              31,060,228.00              31,060,228.00                23,708,884.00                4,531,418.83                 

2.1.02.02.21 ARRENDAMIENTOS 8,250,305.88                8,250,305.88                8,250,305.88                 6,789,309.38                 49,694.12                      

2.1.02.02.23 COMISIONES,INTERESES,Y DEMAS GASTOS 5,605,873.68                5,605,873.68                5,605,873.68                 5,605,873.68                 1,594,126.32                 

2.1.02.02.29 GASTOS JUDICIALES -                              -                              -                                -                                313,848,613.23              

2.1.02.02.98 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS -                              -                              -                                -                                3,000,000.00                 

 DISPONIBLE  PAGOS 

 REGISTRO/ 

COMPROMISO 

 EJECUCION/ 

OBLIGACION 

 CERTIFICADO 

Codigo Descripción
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3. Diseñar y llevar a cabo Actividades de Control de Riesgo 
 
Contratos y Convenios: 
 
Durante este cuatrimestre se han realizado un total de 3 contratos, los cuales se suscribieron en los 
meses de noviembre y diciembre: 

 
Modalidad de 

contrato 
No. 

Proce
sos 

Tipos de Contratos 

Suministro Compra 
venta 

Prestación 
de 

Servicios 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 
y de apoyo a la 

gestión 

Mínima Cuantía 2 1  1  

Contratación Directa 1    1  

Subasta Inversa      

Menor Cuantía      

TOTALES 3 1  1 1 

 
Seguimiento a la gestión: 
 

 La Oficina Asesora de Planeación, realizó seguimiento a los indicadores de los procesos 

correspondientes al segundo semestre de 2019, donde se observa el avance en la ejecución 

de las actividades. 

4. Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional         
 

La entidad tiene una política de comunicación y publicación de la información, la cual se encuentra 
contemplada en el Plan Estratégico y en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano. En este 
periodo se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Con el propósito de cumplir con la política de comunicación y publicación de la información, la 

entidad contrató los servicios personal de un comunicador con el objeto de: “PRESTAR A LA 

PERSONERIA, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA, SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN CAMINADOS A CONSEGUIR UNA 

ADECUADA Y EFECTIVA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA 

PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA DE CARÁCTER INTERNA Y EXTERNA, LUEGO DEL 

RESULTADO DE UN ANÁLISIS CONCIENZUDO DE LAS NECESIDADES FUNDAMENTALES QUE 

TIENE LA ENTIDAD PARA PROYECTARSE HACIA LA COMUNIDAD Y LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DE LEY QUE 

.DEMANDAN PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, LO QUE 

PERMITIRÁ FACILITAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A SU CONOCIMIENTO Y 

FISCALIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY”, durante los meses de noviembre a diciembre 

de 2019. En cumplimiento del objeto contractual se realizaron los siguientes comunicados: 
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Fecha Comunicado 

Noviembre El Personero Distrital sentó su voz de protesta por la lentitud de 
los trabajos que se están realizando en la avenida simón bolívar 
y exigió respeto a la ciudad por parte del contratista. 

Noviembre  El Personero se mostró preocupado por la falta de pago a los 
funcionarios de la administración distrital junto a los institutos 
descentralizados que también están siendo afectados ya que aún 
no les han hecho los giros correspondientes. 

Noviembre La personería Distrital participó en acto de reconocimiento a la 
lucha de los líderes y lideresas de Buenaventura, actividad 
llevada a cabo el 11 de noviembre de 2019 

Noviembre El Personero Distrital se reunió con los acuarelistas de San 
Cipriano y otros artistas que eran las personas encargadas de la 
organización de evento cultural que cada año se realiza en 
conjunto con la Universidad del valle, y que se conoció que por 
falta de presupuesto el evento no podría ser realizado, por lo cual 
el señor Personero hizo un llamado a las autoridades 
correspondientes para que este tipo de eventos no se suspendan 
y terminan perjudicando a la comunidad.  

Noviembre El día 15 de noviembre se realizó Consejo de Seguridad en el 
cual participó el Personero Distrital con el fin de analizar medidas 
a tomar para afrontar paro nacional programado para el 21 de 
noviembre y garantizar el orden a la ciudadanía. 

Noviembre La Personería Distrital estará con su personal en los diferentes 
puntos de concentración el día 21 de noviembre en el marco del 
paro nacional, estos puntos serán el SENA y la entrada del bajo 
calima, el personal estará muy pendiente para que no se presente 
ningún tipo de violación de los derechos humano de las personas 
que participan en el paro, así mismo el defensor de los derechos 
humano hizo un llamado para que en esta oportunidad los 
participantes tengan un extraordinario comportamiento y así las 
autoridades no tengan ningún tipo de enfrentamiento con la 
comunidad. 

Noviembre  El día 21 de noviembre se llevó a cabo paro nacional en donde 
se vivió un ambiente de jolgorio, los participantes revivieron 
recuerdos de los juegos tradicionales y música de nuestro 
pacífico.  El informe dado por el equipo de la Personería Distrital 
que estuvo hasta el final de la jornada, fue de total tranquilidad, 
así lo manifestó el Dr. Jesús Hernando Rodríguez, Personero 
Distrital. 
Además el defensor de los derechos humanos hizo un llamado a 
los pocos jóvenes que participaron en los hechos ocurridos en 
horas de la noche en la comuna 12, para que estas situaciones 
no se vuelvan a repetir y juntos trabajemos por una ciudad en 
paz.  
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Noviembre La Personería Distrital participó en la socialización del contrato 
de obra PAF EUC 010-2018 Cuyo objeto es contratar la ejecución 
de los estudios y diseños, para la construcción y puesta en 
funcionamiento de un parque para la recreación deportiva, que 
estará ubicado en la Urbanización de San Antonio. 
Los trabajos tendrán una duración de cuatro meses, los recursos 
de esta obra serán aportados por el Ministerio de vivienda,  

Diciembre El día 4 de diciembre, El Personero Distrital participa en consejo 
de seguridad por jornada de protesta que se inicia desde la 
comuna 12 (éxito) hasta la entrada al bajo calima. 
El señor Personero al finalizar la reunión hizo un llamado a la 
comunidad que va a participar en esta movilización, para que 
todo se realice en la más completa calma. 

Diciembre El día 8 de diciembre se llevó a cabo proceso de elección de los 
nuevos miembros del Consejo comunitario de limones en el 
corregimiento 8, donde la Personería hizo presencia. 

Diciembre El Personero Distrital hizo un llamado urgente a las autoridades 
locales para que se les brinde a los líderes sociales de nuestra 
región, mejores esquemas de protección y que se tomen medidas 
preventivas, que eviten situaciones que se puedan lamentar más 
adelante. 

 
Información que fue publicado en el Facebook, pagina web y medios de comunicación. 

 

 Se contrató los servicios de alquiler de un espacio publicitario de televisión, el cual es utilizado 

para la promoción, divulgación de derechos humanos y derechos fundamentales.  

 

 La correspondencia recibida y despachada de la entidad, fue tramitada a través del software 

de la ventanilla única, donde se radica, expide sticker con el consecutivo y se escanea para 

su entrega al despacho, quien realiza la delegación de acuerdo a la competencia 

 La Dirección Administrativa y Financiera publica los informes financieros y actos 
administrativo realizados por el área.  
  

 La Oficina de Control Interno, una vez realizados los informes de ley, envía al área de sistema 

para su publicación en la página WEB de la Personería Distrital para consulta de la 

ciudadanía y los servidores público. De igual manera esta información es enviada a los 

funcionarios por correo electrónico. 

 
Con el propósito de realizar seguimiento a la gestión de los diferentes procesos, de acuerdo a las 
actividades contempladas en los Planes de Acción de la vigencia, los diferentes procesos en Comité 
de gestión y desempeño presentan trimestralmente al Personero Distrital avances de la labor 

5. Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la 
entidad 
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realizada. 
 
De igual manera los procesos a través de los indicadores y plan de acción, realizan monitoreo al 
cumplimiento de los objetivos del proceso. 
 
La oficina de Control Interno, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Anual de Auditoria 
aprobado para la vigencia 2019 y a los tiempos de ley, durante este cuatrimestre presento los 
siguientes informes, los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad: 
 

 Informe pormenorizado de Control Interno del cuatrimestre correspondiente a Julio-octubre 

de 2019. 

 Informe de austeridad en el gasto, correspondiente al cuarto trimestre de 2019.  

 Seguimiento a caja menor en el mes de diciembre de 2019 

 Seguimiento al plan de mejoramiento auditoria Contraloría vigencia 2017 y 2018. 

 Auditoria interna periodo enero a junio 2019. 

 Se realizó rendición de cuentas en el Sia observa de los contratos suscritos y la gestión 

financiera para el periodo de seguimiento 

 Se llevó a cabo reporte FURAG según directrices de la función pública, debido al cambio de 

gobierno en las entidades territoriales y departamentales tenía plazo hasta el 27 de diciembre 

para reportar la vigencia 2019. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

La entidad finaliza la vigencia con un déficit fiscal de $584.293.105,90 esto se debe a que la Alcaldía 
Distrital durante la vigencia 2019 solo transfirió el 66% del presupuesto aprobado, por lo tanto no fue 
posible el pago de algunas acreencias laborales y gastos de funcionamiento, lo que también afectó 
el cumplimiento de los diferentes planes y programas. 

 

La nueva política de administración de riesgos fue aprobada mediante comité institucional de 
coordinación de control interno, por lo tanto, se debe realizar el ajuste correspondiente al mapa de 
riesgo de los procesos.  

 

Mediante seguimiento al plan de mejoramiento suscrito para la vigencia auditada 2017 y 2018, se 
identificó el incumplimiento de algunas acciones las cuales no podrán ser finalizadas hasta tanto no 
se realice cierre fiscal y rendición de cuentas, de igual forma debido a que el plan fue suscrito para 
ejecutarse en tres meses tiempo relativamente corto, se solicitó ampliación de tiempo a la Contraloría 
Distrital para su ejecución.  

No se han realizado los autodiagnósticos de la política de talento humano, gobierno digital y 

transparencia, ni se han definido las estrategias y cronograma de ejecución para la implementación 

de las acciones, lo cual ha impedido que la oficina de Control Interno pueda realizar el seguimiento 

y evaluación.  

 
 

 

MONICA ESTUPIÑAN PAREDES 

Jefe Oficina de Control Interno  
 


