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1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION  

 
 
 

Dentro de este módulo se encuentran componentes y elementos que permiten 
asegurar de una manera razonable que la planeación y su ejecución tienen los 
controles necesarios para su realización.  
 
Uno de los objetivos principales es introducir en la cultura organizacional el control 
a la gestión en los procesos estratégicos, misionales de apoyo y de evaluación.    
 
Este módulo se estructura en tres componentes: Talento Humano, 
Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo.   
 
 
1.1 Componente de Talento Humano  
 
1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos:  
 
 
1.1.1.1. Documento con los principios y  valores de la entidad: Los Valores 
y Principios de la Fundación se encuentran adoptados por la Resolución No 203 del 
23 de Diciembre del 2008, en éste se hace una breve descripción de su ámbito de 
aplicación, objetivos generales, marco conceptual, principios orientadores del 
Control Interno, principios y valores.    
 
1.1.1.2 Acto administrativo que adopta el documento con los principios y 
valores de la entidad: El Código de Ética fue adoptado mediante Resolución 203 
del 2008, en este se enmarcan el conjunto de valores y principios para orientar y 
facilitar las actuaciones de los miembros de la comunidad institucional y para 
motivar en los funcionarios una actitud de servicio a la comunidad.  
 
 
 
 

  INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 
Artículo 9 Ley 1474 de 2011 

Jefe de Control interno, o 
quien haga sus veces 

Yolanda Herrera Veloza 

Periodo  Noviembre 12 del 

2014 – marzo 11 del  2015  

Fecha de Evaluación: Marzo 11 

del 2015  
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Campaña SIG – ETICA 
 
 

     
 
Arte Calendario 
 

    
 
 
 
1.1.1.3 Estrategias de socialización permanente de los principios y 
valores de la entidad: Durante el mes de diciembre se realizaron actividades 
tendientes a fortalecer la cultura de la transparencia y la probidad, esta actividad 
tuvo como propósito   motivar a los funcionarios y contratistas a aplicar conductas 
deseables buscando el bien común y el fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia y la probidad  
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1.1.2 Desarrollo del Talento Humano:  
 
1.1.2.1 Manual de Funciones y Competencias Laborales: La  Fundación 
cuenta con un manual de funciones para la planta permanente y para la planta 
temporal adoptados mediante resoluciones internas No 010 del 2008,018 del 2008, 
091 del 2012, 094 del 2013 y 094 del 2014, se encuentra publicado en la Intranet, 
pero no se encuentra socializado.  
  
1.1.2.2 Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual):  La guía 
del La Guía del DAFP y de la ESAP definen El Plan institucional de Capacitación 
(PIC) como “el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, que 
durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el 
desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el 
fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de 
equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidos en una 
entidad pública”. 

El Plan Institucional de capacitación de la Fundación se adopto mediante 
Resolución No 049 del 4 de marzo del 2014, pero al verificar sus soportes estos no 
guardan relación con la estructura que debe contener este PIC de acuerdo con los 
lineamientos dados por el DAFP y por la ESAP, se evidencia que del “Plan de 
Capacitación solamente se ejecuto el 25.8%, durante la vigencia 2014. 

La guía metodológica para la formulación del Plan de Capacitación diseñada por el 
DAFP y la ESAP, contiene una serie de recomendaciones para la implementación 
de los planes de capacitación basado en problemas, un enfoque de capacitación 
por competencias, desarrollo de programas de capacitación que busca el 
fortalecimiento de  dimensiones, del Ser, del Saber y del Hacer que no se ven 
reflejados en estas evidencias  

En la carpeta contentiva de esta información, no se evidencian las fases de 
formulación del PIC (Plan Institucional de Capacitación), como son sensibilización, 
formulación de proyectos de aprendizaje, consolidación del diagnóstico de 
necesidades de la entidad, se realizo una encuesta de capacitación pero en la 
carpeta que contiene la información relativa al Plan de Capacitación 2014, no se 
evidencia su tabulación ni una  programación del Plan Institucional de 
Capacitación. En el mes de  agosto participaron en un curso de actualización en 
Contratación Estatal, por valor de $2.500.000, en la Universidad del Rosario, la 
Subdirectora Administrativa, Asesor Jurídico y Directora de Gerencia de 
producción, pero no se evidencia los soportes de su asistencia ni de la terminación 
del curso de actualización.    
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Durante este cuatrimestre no se realizó ningún evento de capacitación.   
 
1.1.2.3 Programa de Inducción y re-inducción: Durante este periodo no se 
realizó programa de inducción ni re-inducción, ni durante la vigencia 2014, de igual 
manera no se ha formalizado un procedimiento para inducción de empleados 
nuevos o re-inducción en el caso de cambios normativos.  
 

1.1.2.4 Programa de Bienestar (Anual): El Programa de Bienestar fue 
adoptado mediante Resolución No 025ª del 24 de Enero del 2014, se pudo 
observar que por el rubro salud ocupacional se  comprometieron el  82% de los 
recursos, en  el mes de diciembre en una jornada visual para los funcionarios de la 
entidad, de igual manera se adquirieron bonos navideños para los hijos de los 
funcionarios, en la carpeta que contiene la información del Plan de Bienestar se 
evidencia la firma de los funcionarios que recibieron un total de 27 bonos, pero no 
se evidencia la fecha en la cual fueron entregados, en cuanto a los bonos 
recreativos para el funcionario y su familia, se evidencia su recibo con la firma del 
funcionario, pero no se evidencia la fecha en que fueron entregados.  Se realizó 
jornada de vacunación en el mes de diciembre por salud ocupacional. 

La Oficina de Control Interno realizó una verificación sobre la encuesta que se 
realizó para la asignación de los recursos de la vigencia 2014, con el fin de 
constatar si efectivamente el programa de salud visual fue el de mayor interés en 
temas de prevención de salud, arrojando el siguiente resultado: 

ACTIVIDAD 
TOTAL DE RESPUESTAS DE 

LOS FUNCIONARIOS 

Salud oral 7 

Tabaquismo 0 

Ergonomía 4 

Salud Visual 10 

Prevención lesiones deportivas 0 

Brigadas d emergencia 2 

Salud auditiva 2 

Prevención de cáncer 2 

Esquema de vacunación 3 

Prevención cardiovascular 2 

Manejo de stress 8 

TOTAL  40 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

1.1.2.5 Plan de Incentivos (Anual): El Plan de incentivos de la Fundación fue 
adoptado, mediante Resolución 025ª,  la misma resolución que se adoptó el Plan 
de Bienestar Social, durante el cuatrimestre se adquirieron los bonos para entregar 
a los funcionarios con nivel sobresaliente en su evaluación de desempeño en el 
caso de los funcionarios de carrera y para los funcionarios de libre nombramiento y 
remoción por la Evaluación del Acuerdo de Gestión, la fecha programada para 
realizar dicha actividad era el mes de noviembre, sin embargo esta no se realizó en 
ese momento porque no existen grupos de trabajo, la decisión es entregar estos 
incentivos con la calificación anual del mes de febrero para los funcionarios de 
carrera y para los de libre nombramiento y remoción con la evaluación del acuerdo 
de gestión, sin embargo esta última no se ha realizado.      
 
1.1.2.6 Sistema de evaluación del desempeño: Para la evaluación de 
desempeño de los Funcionarios de Carrera  Administrativa, la Fundación adopto el 
formato del DAFP, se evidencio que antes del 16 de Febrero del 2015, se realizó la 
evaluación de los 10 funcionarios de carrera administrativa.  
 
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico:  
 
1.2.1 Planeación: La Fundación cuenta con un Plan de Acción Institucional en el 
que están plasmadas las acciones, recursos, responsables y metas, se realiza 
seguimiento a través de SEGPLAN trimestralmente y POR seguimiento mensual, de 
igual manera atendiendo la recomendación de la Oficina de Control Interno se 
elaboraron los planes de acción por dependencias.   
 
Para la realización de la planeación se tiene en cuenta las necesidades de los 
usuarios, para tal efecto, la Fundación participa en el Consejo Distrital de Arte, 
Cultura y Patrimonio, escenario de concertación de las políticas, planes y 
programas públicos    
 
1.2.2 La misión y visión institucionales adoptados y divulgados: La 
Plataforma Estratégica de la Fundación  fue adoptada mediante resolución 061 del 
2011, “Por la cual se adopta la nueva Plataforma Estratégica de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño”, esta contiene la Misión, Visión, Política Integrada de 
Gestión y objetivos estratégicos y de Calidad, para este cuatrimestre no se 
evidencia socialización a través de cartillas, correos electrónicos, carteleras, etc.      
 
1.2.3 Objetivos institucionales: Los objetivos institucionales en la Fundación 
hacen parte de la Plataforma Estratégica, que fue aprobada por Resolución No 061 
del 2011 y son los mismos objetivos estratégicos, y los programas y proyectos 
están orientados al cumplimiento de estos objetivos.  
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Se evidencio que se elaboran planes anuales mensualizados de caja (PAC), que 
permiten conocer las metas planificadas por año para cumplir con los ingresos y 
gasto de la Entidad.        
 
El Plan de Acción 2012-2016 Componente de Gestión e Inversión, se encuentra 
alineado con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en los ejes estratégicos 1 y 3, 
las metas de los proyectos de inversión de la entidad  
 
Las metas de los proyectos de inversión de  La Fundación aportan a diez (10) 
metas, siete proyectos (7 ) prioritarios, a cuatro programas y a dos ejes del plan 
de desarrollo Bogotá Humana, se evidencia que este se encuentra publicado en la 
página web al igual que el Plan de Acción y el Informe de Gestión y Resultados.  
 
Acuerdos de gestión, Se evidenció que no se han firmado acuerdos de gestión 
con los Directivos de la Entidad,  donde se definen las responsabilidades y metas 
frecuentes por parte de los gerentes públicos. 
  
Cronogramas de los diferentes comités de trabajo: No se evidencia que los 
diferentes Comités creados a nivel interno, cuenten con cronogramas de trabajo, 
sin embargo en cada una de estas resoluciones se encuentran puntualizados las 
sesiones que deben realizar los diferentes comités, ejemplo, comité de conciliación 
sesiona por los menos dos veces al año, comité de inventarios, “se reunirá de 
manera ordinaria una vez por semestre, el comité de Control Interno Contable, 
realizará sesiones ordinarias semestralmente y extraordinarias cuando se estime 
necesario. Etc. Evidencias resoluciones.       
 
1.2.2  Modelo de Operación por procesos:  
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1.2.2.1 Mapa de Procesos: La entidad cuenta con un mapa de procesos el cual 
fue actualizado mediante Resolución Interna No 146 del 2014 y comprende 
un total de trece (13) procesos, de los cuales dos (2) son estratégicos,( Planeación 
Estratégica y Gestión de las Comunicaciones)  dos (2)  misionales; Fomento de 
Prácticas Artísticas y Culturales y Circulación y apropiación de prácticas artísticas y 
culturales, ocho (8) de apoyo; Asesoría Jurídica, Gestión Contractual, Gestión de 
Recursos Físicos, Gestión de Tecnologías de la Información, Gestión Financiera, 
Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Gestión del Talento Humano y uno 
(1)  de evaluación; Control Evaluación y Mejora.   
 
La Fundación se encuentra en actualización de sus procedimientos, a la fecha se 
cuenta con un avance del 48%, en el que se evidencia que del proceso de Gestión 
Contractual se encuentran con un 100% de avance el Manual de Contratación, del  
Proceso de Gestión Financiera, se encuentra con un 100% de avance el 
procedimiento de Facturación de ingresos, Gestión Contable y Gestión de Pagos, 
del proceso Control, Evaluación y Mejora se encuentra con un 100% el instructivo 
de indicadores y la Guía de Administración del Riesgo.    
 
1.2.2.2 Divulgación de los Procedimientos: La divulgación de los 
procedimientos se realiza a través de la Intranet, una vez se actualiza o modifica el 
procedimiento el responsable del proceso solicita a la Coordinadora SIG, la 
actualización en  la lista Maestra de Documentos, de igual manera durante este 
cuatrimestre no se evidencia eventos de difusión que demuestren la socialización y 
difusión del mapa de procesos y los procedimientos de la Fundación a través de 
cartillas, correos electrónicos, carteleras y otras actividades.   
 
 
1.2.2.3 Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de 
la satisfacción del cliente y partes interesadas: La  Fundación no tiene 
establecido un procedimiento que le permita evaluar permanentemente la 
satisfacción de los clientes, respecto a los servicios ofrecidos y que a la vez le 
permita hacer seguimiento permanente, sin embargo  si tiene establecido un 
mecanismo para realizar dicha evaluación y es a través  de encuestas de 
satisfacción, el viernes 20 de Febrero, la Oficina de Planeación a través de la 
Coordinadora del SIG, presentó el resultado de la encuesta de Satisfacción, sobre 
los diferentes servicios que ofrece esta entidad y los siguientes fueron los 

resultados:   
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1.2.3. Estructura Organizacional:  

 

 

 
1.2.3.1 Estructura Organizacional: La Entidad cuenta con una estructura 
organizacional aprobada por Junta Directiva, en la actualidad esta se encuentra 
revisión y se tiene proyectada un cambio de estructura.    
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1.2.3.2 Manual de Funciones y Competencias laborales: la  Fundación 
cuenta con un manual de funciones para la planta  la planta permanente y para la 
planta temporal adoptados mediante resoluciones internas No 010 del 2008,018 
del 2008, 091 del 2012, 094 del 2013, manual de funciones de la planta temporal y 
094 del 2014, la modificación del manual de funciones de la planta temporal, 
resolución No 242 de Diciembre del 2014, se modifico el manual de funciones para 
el cargo de director, la  248 del 5 de diciembre del 2014, se modifico parcialmente 
la resolución 206 al dejar el cargo de contabilidad en el mismo proceso.  
 
La resolución 206 del 6 de Octubre  modifico parcialmente el  manual de funciones  
para incorporar en  el manual de funciones los cargos que se crearon, es decir 
tesorero general, profesional especializado en control disciplinario y en ese mismo 
se adoptaron las funciones para el profesional especializado de contabilidad y para 
el profesional universitario de Contabilidad, el Manual se encuentra publicado en la 
Intranet, pero no se evidencia su socialización.  
 
1.2.4  Indicadores de Gestión:  

 
1.2.4.1 Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que 
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, 
programas y proyectos:  
 
Dentro de los planes, programas y proyectos de la entidad, se evidencia, en  el 
Plan de Acción 2012-2016 componente de gestión e inversión por entidad. 
Reprogramación 2015-Fundación Gilberto Alzate, que se cuenta con indicadores de 
cumplimiento asociados a las metas plan,  los cuales se reportan en las fechas 
estipuladas a la Secretaria de Hacienda y otras instancias que así lo requieren.   
 
Los proceso cuentan con indicadores de proceso, a través de “Hoja de vida 
del indicador”, Código ECO-FT-14, versión 1, que contiene nombre del indicador, 
nombre del responsable del indicador, nombre del proceso, categoría del indicador 
(eficiencia, eficacia, efectividad). 
 
Los procesos cuentan con ficha de indicadores: “Hoja de vida del indicador”, 
Código ECO-FT-14, versión 1, que contiene nombre del indicador, nombre del 
responsable del indicador, nombre del proceso, categoría del indicador (eficiencia, 
eficacia, efectividad), esta ficha se encuentra en la intranet.  
 
Seguimiento de los indicadores: No se evidencia seguimiento a indicadores por 
los responsables ni por sus equipos de trabajo.  
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Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores: No se evidencia 
revisión de la batería de indicadores con el fin de establecer que los indicadores 
cumplan con su propósito. 
 
1.2.5  Política de Operación:  
 
1.2.5.1 Establecimiento y divulgación de las políticas de operación: No se 
evidencia el uso de instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás 
actividades que demuestren la socialización y difusión de las políticas de operación 
(cartillas, correos electrónicos, carteleras de la entidad, concursos etc.)  
 
1.2.5.2 Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado: 
Mediante  Resolución 46 del 2010, se adoptó el manual de calidad y MECI de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la cual fue derogada por la Resolución No 
146 del 27 de Mayo del 2014, “Por la cual se adopta la estructura por procesos de 
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y se deroga la Resolución 046 del 2010”, 
sin embargo en esta no se evidencia que se haya incorporado algún artículo sobre 
el Manual de Calidad y MECI, de igual manera este no se encuentra actualizado 
porque contiene la anterior estructura por procesos.  
 
1.3.  Componente Administración del Riesgo.  
 
1.3.1 Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo 
de los riesgos: Se evidencia que por medio de la Resolución No 207 de Octubre 
del 2014, se adopta la Política de Administración del Riesgo de la Fundación 
Gilberto Alzate y se deroga la resolución 087 del 2011”, en su artículo primero: 
resuelve: “Adóptese la siguiente política de la administración del riesgo:  La 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño se compromete a implementar acciones de 
control para prevenir o minimizar el impacto negativo derivado del desarrollo de su 
misión y objetivos institucionales, orientadas al mejoramiento continuo de sus 
procesos, a la calidad en la prestación del servicio, a la prevención de conductas 
corruptas, a la salud y seguridad del personal, a la preservación del medio 
ambiente, y a la protección de la información a través de la identificación, análisis, 
valoración y administración del riesgo. No se evidencia su publicación en la 
intranet.   
        
1.3.2 Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas: No se 
evidencia socialización ni difusión del mapa de riesgos que se actualizó durante la 
segunda vigencia 2014 a través de cartillas, Correos Electrónicos, Cartelera de la 
Entidad, concursos, u otros, sin embargo el seguimiento que se realizó a la matriz 
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de Riesgos Institucionales y de Proceso, en el mes de Junio se encuentra publicado 
en la página web, al igual que el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción.        
 
1.3.2 Identificación del Riesgo  
 
1.3.2.1 Identificación de los factores internos y externos de riesgo: Se 
establecen a través del Contexto Estratégico (conjunto de factores internos y 
factores externos) todos aquellos aspectos que podrían afectar el cumplimiento de 
los objetivos de la Fundación.      
 
La información del contexto estratégico es consolidada por el Asesor de Planeación 
en la matriz DOFA (PLA-FT-171) previa identificación de los factores internos y 
externos que inciden en la gestión de la entidad con los responsables de los 
procesos. No se evidencia información del Contexto Estratégico.     
 
1.3.2.2 Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el 
cumplimiento de objetivos de la entidad: Se encuentran identificados los 
riesgos de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación, Código CEM-FT-13, 
versión 5, del proceso control, evaluación y mejora, este contiene: proceso, 
objetivo, causas, riesgo, efecto, clasificación del riesgo, riesgos de corrupción.       
 
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo:  
 
1.3.3.1 Análisis del riesgo: Se encuentran identificados los riesgos de los 
procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación, Código CEM-FT-13, versión 5, el 
cual contiene calificación del riesgo (probabilidad e impacto) y evaluación del 
riesgo-riesgo inherente (zona de riesgo)    
 
1.3.3.2 Evaluación de controles existentes: Se encuentran identificados los 
riesgos de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación, Código CEM-FT-13, 
versión 5, el cual contiene valoración de los controles, identifica el control actual 
con su descripción, si se encuentra documentado, si se aplica, si es efectivo y un 
puntaje evaluación controles,      
 
1.3.3.3 Valoración del riesgo: Se encuentran identificados los riesgos de los 
procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación, Código CEM-FT-13, versión 5, se 
evidenció que se identifica el control actual con su descripción, si se encuentra 
documentado, si se aplica, si es efectivo y un puntaje evaluación controles,      
 
1.3.3.4 Controles: Se encuentran identificados los riesgos de los procesos 
estratégicos, de apoyo y de evaluación, Código CEM-FT-13, versión 5, se evidenció 
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que se identifican los controles correctivos y preventivos de cada uno de los 
riesgos    
1.3.3.5 Mapa de riesgos : La Fundación tiene Mapa de Riesgos que contiene la 
identificación de los riesgos, el análisis de los riesgos, la valoración del riesgo, 
administración del riesgo y plan de contingencia, como se pudo evidenciar en el 
formato de fecha 28 de Junio del 2014, Código CEM-FT-13, versión 5, a la fecha se 
encuentran  identificados 33 riesgos,  que corresponden a tres (3) estratégicos, 
ocho (8) misionales, veintiuno (21) de apoyo y tres (3) de evaluación control y 
mejora, como se evidencia en el cuadro adjunto. 
 

  RIESGO PROCESO TOTAL 

ESTRATEGICOS  

     Inadecuada formulación de  planes, programas y 

proyectos, o que no respondan a la misión y objetivos de 

la entidad o a su capacidad financiera 

PLANEACION  2 

Inadecuado seguimiento y evaluación a la ejecución de 

planes, programas y proyectos 

Difusión de información incompleta, confusa e 

inoportuna a la ciudadanía, servidores públicos y medios 

de comunicación 

COMUNICACIONES 1 

TOTAL 

 
3 

 
 

  RIESGO PROCESO TOTAL 

MISIONALES  

Inadecuada planeación de las convocatorias 
 Fomento de 

Prácticas Artísticas 

y Culturales 

  

2 
Incumplimiento de los deberes por parte de los ganadores 

de las convocatorias 

Daños ó perdidas de las obras de arte Circulación y 

Apropiación de 

Prácticas Artísticas 

y Culturales  

  

  

  

4 

Daños ó pérdida de libros o material de la biblioteca 

Cancelación a eventos por parte de instituciones 

(colegios, universidades, entidades) 

Baja venta de boletería a  eventos   

TOTAL    6 
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  RIESGO PROCESO TOTAL 

DE APOYO  

Vencimiento de Términos 
JURIDICA 2 

Fallos judiciales en contra de la FUGA 

Formulación deficiente del Plan Anual de Adquisiciones 

GESTION 

CONTRACTUAL  
5 

Adquisición de bienes y servicios que no satisfacen las 

necesidades de la entidad y que no garanticen la selección 

de la propuesta más favorable 

Cuestionamiento en la transparencia y adjudicación 

Inadecuado seguimiento a la ejecución de los contratos 

Inadecuado seguimiento a las garantías de calidad, 

estabilidad y mantenimiento de obras o bienes 

Falta de suministro o suministro inoportuno de bienes 

para el desarrollo de las actividades de la FUGA 

RECURSOS 

FISICOS  
4 Desactualización de inventarios 

Pérdida o deterioro de los bienes de la FUGA 

Manejo inadecuado de los recursos naturales y los 

residuos  

Pérdida de información (total o parcial) y/o falta de 

confidencialidad de la misma 

GESTION 

TECNOLOGICA 
1 

Inadecuada planeación financiera 

GESTION 

FINANCIERA 
4 

Indebida destinación de recursos 

Registro inadecuado de las operaciones financieras 

Hurto ó perdida de dinero 

Respuestas inadecuadas a la solicitud recibida 
ATENCION AL 

CIUDADANO 
3 Vencimiento de Términos 

Inadecuada atención al ciudadano y a las instituciones 

Pérdida, deterioro o sustracción documental 

GESTION 

DOCUMENTAL 
1 

Carencia de recurso humano idóneo y competente 

GESTION 

TALENTO 

HUMANO 

1 

 

 

TOTAL    21 
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  RIESGO PROCESO TOTAL 

DE 

EVALUACION  

Inadecuada evaluación y seguimiento al desempeño de los 

procesos de la FUGA CONTROL, 

EVALUACION Y 

MEJORA 

3 Incumplimiento al propósito del mejoramiento continuo del 

SIG 

Inadecuada administración de riesgos 

TOTAL    3 

    
  

TOTAL CONSOLIDADO  
  

33 

Fuente: Oficina de Planeación  - Coordinación SIG 

Fecha. Marzo 2 del 2014   

 
1.3.3.6 Mapa de riesgos institucional: La Entidad tiene documentada la guía 
de administración del riesgo, Código CEM-GU-02, Versión 4,  en este se tiene 
clasificados los riesgos institucionales y los riesgos de corrupción  en el marco de la 
Ley 1474 del 2011 y en el mapa de riesgos de la entidad se evidencia su 
identificación. 
 
El riesgo institucional: “Para la FUGA serán aquellos riesgos por proceso que se 
encuentran en las zonas más altas de riesgo (extrema y alta) y que afectan el 
cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la entidad”   
 
Riesgo de corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses 
de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio 
particular.    
 

Fortalezas 

 
 La actualización de la Guía de Administración de Riesgo.  

 La actualización del Mapa de Riesgos.   
 El ejercicio que se viene adelantando para la actualización de los 

procedimientos   

 Las actividades que iniciaron en el mes de diciembre tendiente a fortalecer 
la cultura de la transparencia y de la probidad.  
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Debilidades  

 
No se ha actualizado la Resolución No 134 del 2008, de acuerdo a lo estipulado en 

el Decreto 489 del 2009 "Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión 

Ética del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", los Gestores de Ética  que 
allí aparecen como designados para llevar a cabo esta labor ya no trabajan en la 
Fundación y los actuales lo hacen a manera de voluntarios,       
 
No se cuenta con un programa de inducción y re inducción en el cual se 
especifique los temas y procedimiento de inducción para empleados nuevos o re 
inducción en el caso de cambios normativos.   
 
No se tiene  en cuenta para la evaluación de desempeño el resultado de la 
evaluación por dependencias,  el desempeño laboral de los empleados de carrera 
administrativa debe ser evaluado y calificado con parámetros previamente 
establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de 
acuerdo con la normatividad vigente Artículo 52 del Decreto 1227 del 2005 y ésta 
no se realizóo en el tiempo estipulado para tal fin.    
 
No se evidencian controles sobre la ejecución de los programas de capacitación, 
bienestar e incentivos y salud ocupacional.   
 
 

Recomendaciones.  

 
• Si bien se realizaron actividades tendientes a socializar los valores y principios 

en la Fundación, durante el mes de diciembre,  se recomienda revisar  la 
Resolución 203 del 2008, que adoptó el documento ético, pues no se evidencia 
que se haya realizado ejercicios colectivos de revisión, validación o 
actualización de los mismos con los servidores públicos y/o contratistas de la 
Fundación.  

• Actualizar la Resolución No 134 de Octubre del 2008, “Por medio del cual se 
constituye el Equipo de Gestores de Ética de la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño, a la luz del Decreto 489 de Noviembre del 2009”Por el cual se crea 
la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” teniendo en cuenta el Capitulo II “Gestores de Ética”. 

•  Establecer controles sobre la ejecución de recursos de capacitación, bienestar 
e incentivos y salud ocupacional.    

• Se recomienda establecer un mecanismo que le permita a los funcionarios 
pronunciarse sobre sus necesidades, de esta manera se podrán priorizar los 
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recursos para las diferentes actividades que desarrolla la FUGA, en materia de 
capacitación, bienestar e incentivos, salud ocupacional y otras decisiones que 
sean de interés general.   

• En las Jornadas de Inducción y Re inducción, se recomienda, socializar los 
principios y valores éticos de la entidad, socializar las políticas de talento 
humano, a fin de que los servidores públicos conozcan sus derechos, socializar 
el Mapa de Procesos de la Fundación y sus indicadores, su  estructura 
organizacional,  las políticas de operación vigentes de la entidad, las políticas 
de administración del riesgo y otras de interés para la gestión de la entidad.  

• Se recomienda a talento humano realizar seguimientos periódicos al cambio de 
normatividad sobre la materia con el fin de cumplir con las disposiciones legales 
vigentes.  

• Realizar  medición de ambiente laboral a nivel interno.  
• Documentar el Plan de Capacitación el plan de capacitación de acuerdo a las 

directrices dadas por el DAFP y la ESAP y por la normatividad que aplica en 
esta materia. 

• Documentar  el Plan de Bienestar Social y Estímulos, de acuerdo a las 
directrices dadas en esta materia     

• Documentar el plan de Salud ocupacional, documentado de acuerdo a las 
directrices dadas en esta  materia. . 

• Suscribir y hacer seguimiento a los acuerdos de gestión (Título VIII de la Ley 
909 de 2004 

• Se recomienda a la Oficina de Planeación socializar a todos los funcionarios y/o 
contratistas las metas, programas y proyectos que desarrollará la Fundación 
durante el 2015 y como se aporta a su cumplimiento de manera individual.   

• Actualizar los procedimientos que se encuentran en la Intranet.  
• Continuar con la actualización de los procedimientos de la Fundación.  
• Elaborar con el concurso de todos los funcionarios el Contexto Estratégico de la 

Fundación.  
• Se recomienda que los lideres de proceso con el apoyo de la Oficina de 

Planeación, actualicen la hoja de vida de los indicadores y que se realice  
seguimiento por lo menos cada seis (6) meses de los mismos.      

• Revisar la batería de indicadores, con el fin de que brinden a través de su 
medición información que permita conocer el estado real de la gestión de la 
Entidad   

• Actualizar el Manual de Calidad y MECI de la Fundación.   
• Divulgar las políticas de Operación.   
• Socializar el  Manual de Políticas Contables.  
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2.1 Componente Autoevaluación Institucional  
 
Este módulo busca que la entidad desarrolle mecanismos de medición, evaluación 
y verificación necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de 
Control Interno en la realización de su propósito de contribuir al cumplimiento de 
los objetivos de la entidad.  
 
Este módulo se estructura bajo tres componentes: Autoevaluación Institucional, 
Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento.      
 
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión  
 
 
2.1.1 .1 Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de 
la autoevaluación: No se evidencia difusión y/o actividades que demuestren la 
sensibilización sobre la autoevaluación  a través de Cartillas, Correos electrónicos, 
Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades, etc, sin embargo la Oficina de 
Control Interno durante los meses de noviembre y diciembre realizó una campaña 
sobre autocontrol dirigida a todos los funcionarios de la Entidad sobre  autocontrol 
para el liderazgo, autocontrol para la convivencia.      
 
 
 

 

2. MODULO CONTROL  EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
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2.1.1.2 Herramientas de Autoevaluación: La Alta Dirección en Comité 
Directivo realiza  autoevaluación de la gestión, en este espacio se hace un 
seguimiento a la ejecución presupuestal al  plan de acción, y a aquellas situaciones 
administrativas y misionales, se evidencia que en Comité Directivo, durante este 
cuatrimestre se trataron  los siguientes temas, con fecha 23 de Diciembre: 
Situación de la planta de personal, programas y proyectos para el 2015, 
presupuesto y otros, con fecha 9 de Diciembre: situación de la planta de personal, 
programación de actividades misionales 2015 y traslado de programas de artes 
plásticas al IDARTES, informe sobre ejecución presupuestal y otros, con fecha 7 de 
noviembre, informe sobre las acciones misionales de noviembre y diciembre del 
2014, informe sobre asuntos administrativos por cierre del año fiscal, informe 
sobre asuntos jurídicos en curso, informe ejecución presupuestal y de giros y 
otros. 
 
De igual manera se realizaron dos comités, del Sistema Integrado de Gestión, con 
fecha 23 de Diciembre en el cual se realizó presentación informes de auditoría 
control interno 2014 y seguimiento a plan de Mejoramiento suscrito con la 
Contraloría Distrital y con fecha 7 de Enero del 2015, se presento informe de 
seguimiento plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital.  
 
Sin embargo, no se evidencia  que se realice  autoevaluación de la gestión  a partir 
de los Riesgos, indicadores, etc, y no se evidencia que se tengan en cuenta  
insumos como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno entre otros para 
alimentar el proceso de autoevaluación   
 
  
2.2.  Componente Auditoría Interna:   
 
2.2.1  Auditoría Interna   
 
2.2.1.1 Procedimiento de auditoría Interna: Dentro del proceso Control 
Evaluación y Mejora, se encuentra definido el procedimiento  “auditoría interna” 
código ECO-PD-06, versión 1, durante este cuatrimestre se realizaron los 
siguientes informes:      
 

 Auditoria al Proceso Administración de Bienes y Servicios-Entradas-Salidas y 
Traslados. Diciembre  26 del 2014. 

 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 31 de diciembre de 2014. 
 Seguimiento Mapa de Corrupción 31 de diciembre de 2014  
 Controles de Advertencia. 30 de diciembre 
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 Seguimiento Directiva 003 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” 14 de 
noviembre de 2014. 

 Informe pormenorizado del estado de control interno noviembre 10 del 2014   
 Verificación cumplimiento Normas de Austeridad del Gasto. Enero 20 del 2015. 
 Informe Semestral- Atención a las peticiones, quejas, sugerencias y Reclamos-

Artículo 76, Ley 1474-Estatuto Anticorrupción-II Semestre 2014. 20 de enero de 
2015. 

 Informe de control interno contable anual 
 Informe ejecutivo anual - modelo estándar de control interno – mecí. 
  Evaluación de gestión por dependencia vigencia 2014. 
 Informe decreto 370 de 2014. 
 Programa Anual de auditorías 2015. 
 Seguimiento Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría. 
 CBN- 1038 Informe de la oficina de control interno-2014 

 
2.2.1.2 Programa de auditorías-Plan de Auditoría: El Programa de Anual de 
Auditoria para la presente vigencia fue aprobado en Comité del Sistema Integrado 
de Gestión, el 11 de Febrero del 2015, dentro de este programa se incluyeron 
auditorias de gestión y auditoria de calidad. Este plan incluye la planeación de las 
auditorias para la presente vigencia, el cual se enmarca dentro de los roles de la 
Oficina de Control Interno; valoración del Riesgo, acompañamiento y asesoría, 
evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del autocontrol, relación con entes 
externos, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad.     
  
2.2.1.3 Informe Ejecutivo Anual de Control Interno: El Informe Ejecutivo 
Anual de Control Interno se elaboró y remitió en los términos  establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, el 26 de Febrero del año en 
curso, se anexa evidencia.   
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2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 
 
2.3.1 Plan de Mejoramiento 

2.3.1.1 Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del 
plan de mejoramiento: Dentro del proceso evaluación control y mejora existen 
los procedimientos: ECO-PD-06 de Auditoría Interna, Planes de mejoramiento ECO-
PD-03, Acciones preventivas, correctivas y de mejora ECO-PD-05.   

 
2.3.1.2 Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan 
de mejoramiento: La Fundación a través de la Oficina de Control Interno 
estableció un  mecanismo permanente para el seguimiento y evaluación de las 
acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría, a 
través de correos electrónicos, levantamiento de una matriz por fechas de corte de 
las acciones y reuniones permanentes con los responsables de cada una de las 
acciones, en este proceso ha sido importante el compromiso de la Alta Dirección. 
 
Con fecha 23 de Diciembre del 2014, la Oficina de Control Interno, realizó 
presentación en Comité SIG, sobre el estado del Plan de Mejoramiento 
consolidado, suscrito con la Contraloría de Bogotá,  que contiene los resultados de  
las vigencias auditadas: 2010, 2011, 2012, 2013, que ascienden a ochenta y nueve 
(89) hallazgos administrativos, de ellos treinta y ochos (38) tienen presunta 
incidencia disciplinaria y catorce (14) presunta incidencia fiscal y cinco (5) presunta 
incidencia penal.   
 
Con fecha 7 de Enero del 2015, la Oficina de  Control Interno realizó presentación 
sobre el seguimiento realizado por el Nivel Directivo, los funcionarios responsables 
de las acciones de mejoramiento y la Oficina de Control Interno, con el siguiente 
resultado: de las vigencias 2011-2012 quedaron abiertos 21 hallazgos que no cerró 
la Contraloría en su momento y 16 que se encontraban en ejecución, los cuales no 
fueron sujetos de seguimiento por el Ente de Control para un total de 37 hallazgos. 
Afirma que en este momento los 37 se encuentran con seguimiento y con avance 
del 100%. 
 
Para el periodo auditado 2013, quedaron en firme cincuenta y dos (52) hallazgos, 
dos (2) se vencieron en octubre, los cuales ya se encuentran con seguimiento, 
veintisiete (27) que se vencieron el  31 de Diciembre, de los cuales 16 de ellos se 
cerraron con la modificación y actualización de los procedimientos de Gestión 
Contable, Gestión de Pagos y Facturación, de ingreso,  cinco (5) se vencerán en 
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marzo del 2015, nueve (9) en junio y nueve (9) en septiembre del 2015, a la fecha 
de cierre quedaron con un avance del 100% 
 
De igual manera, la Oficina de Control Interno, conjuntamente con la Coordinadora 
del SIG, acompañaron el seguimiento que realizó la Contraloría Distrital al Plan de 
Mejoramiento suscrito con este Ente de Control, durante la primera semana de 
Febrero del año en curso, en desarrollo de la Auditoria Regular vigencia 2014, a la 
fecha no se cuenta con el informe definitivo del Ente de Control.      
 
 

Fortalezas 

 
• El compromiso de la Alta Dirección, de los responsables de proceso, con el 

seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital. 
  

• La campaña sobre autocontrol que se desarrollo durante el mes de 
noviembre y diciembre. 

 
 

  Debilidades 

 
• No se evidencia difusión y/o actividades que demuestren sensibilización 

sobre autoevaluación.   
 
 

Recomendaciones 

 
 

• Adelantar campañas de autoevaluación, continuar con las campañas de 
autocontrol. 

 
• Trabajar en una estrategia que le permita a todos los funcionarios de la 

Entidad entender la importancia de documentar el Plan de Mejoramiento por 
procesos y la importancia de documentar acciones correctivas y preventivas.    
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3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION   

 

 
Este eje tiene una dimensión estratégica, vincula la entidad con su entorno y 
facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándoles a los usuarios externos e 
internos el logro de sus objetivos, para lo cual se hace necesario identificar 
Información y comunicación externa, Información y comunicación interna, 
sistemas de información y comunicación.    
 
3.1 Información y Comunicación Externa 
 
 

3.1.1 Identificación de las fuentes de información externa: Se tiene 
establecido el mecanismo para identificar la información externa. (Recepción de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias, Buzón de sugerencias, Encuestas de 
satisfacción, entre otras), el comportamiento de este cuatrimestre fue el siguiente:  
 
 
Para el mes de noviembre la solicitud de información de personas naturales fue 
sobre el proyecto de clubes y talleres con una participación del 40%, seguido por 
la gerencia de producción y logística con una participación del 29% y la 
Subdirección Administrativa con una participación del 9.8% .   
 
El medio de recibo con mayor participación  para el mes de noviembre fue el 
telefónico, con una participación del 39% seguido del mail con una participación 
del 31% y personalmente con una participación del 15%     
 
Para el mes de diciembre se mantuvo el mismo comportamiento, la solicitud de 
información de personas naturales fue sobre el proyecto de clubes y talleres con 
una participación del 43%, seguido por la gerencia de producción y logística con 
una participación del 25% y la Subdirección Administrativa con una participación 
del 9.% .   
 
Para el mes de diciembre, respecto al medio de recibo tuvo una mayor 
participación el mail con un 36%, el telefónico con una participación del 30% y el 
V.U.C con una participación del 14%, como se muestra en los cuadros adjuntos:      
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INFORME PQRs -NOVIEMBRE  
 

Dependencia 
  Solicitudes  De 

Información 
Entidades 

Solicitudes  De 
Información 

Personas Naturales 

Consu
ltas 

 
Peti
cion
es 

Que
jas 

Recla
mos 

Suger
encias 

Feli
cita
cion
es 

Den
unci
as 

  
Total 
Por 

Depend
encia 

  
Días 

Promedio 
De 

Respuesta 

      

               Dirección General     2         1 4   
 

7 
 

6 

Oficina Asesora 
Jurídica 

  6                 
 

6 
 

8 

Oficina Asesora 
De Planeación  

  2                 
 

2 
 

3 

Subdirección 
Administrativa 

  4 8     1 1       
 

14 
 

2 

Gerencia De 
Artes Plásticas Y 
Visuales  

    11               
 

11 
 

1 

Gerencia De 
Producción Y 
Logística 

  1 40               
 

41 
 

2 

Comunicaciones     3               
 

3 
 

1 

Biblioteca     1               
 

1 
 

1 

Clubes Y Talleres   1 56               
 

57 
 

1 

Total Por Pqrs 
 

14 121 0 0 1 1 1 4 0 
 

142 
 

3 

 
 
MEDIOS DE RECIBO – NOVIEMBRE  
 

Pqrs De Mayor  Recurrencia  V.U.C. Sdqs Mail Buzón Personal Teléfono 

Redes Soc. 

 

Facebook Twitter 

          Solicitud De Información Institucional  / 
Programación 

 

1   2         4 

Contratos / Procesos De Contratación 
Y Licitación Pública 

 

6               

Solicitud De Información Institucional  

 

2               

Planta De Personal / Solicitud De 
Empleo / Hurto En El Parqueadero / 
Parqueadero Para Bicicletas 

 

4   9   1       

Programación / Exposiciones  / 
Convocatorias / Plataforma 

 

    6     5 1   

Programación / Convocatorias / 
Alquiler Auditorio 

 

1   14   5 20     

Envió Programación Vía Mail / 
Solicitud De Información Institucional  / 
Programación 

 

    3           

Solicitud De Información Institucional  / 
Consulta Titulo De Libro 

 

1               

Requisitos Y Próximas Inscripciones / 
Programación  

 

1   11   15 30     

  

 

16 0 45 0 21 55 1 4 
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INFORME PQRs -Diciembre  

Dependencia 

  Solicitudes  
De 

Información 
Entidades 

Solicitudes  
De 

Informació
n Personas 
Naturales 

Con
sult
as 

 
P
et
ici
o
n
e
s 

Queja
s 

Recla
mos 

S
ug
er
en
ci
as 

Felicit
acione

s 

Den
unci
as 

  Total 
Por 

Depend
encia 

  
Días 

Promedi
o De 

Respue
sta  

      

 
                Dirección General   3 4         1     

 
8 

 
3 

 
Oficina Asesora 
Jurídica 

  2                 
 

2 
 

7 
 

Oficina Asesora De 
Planeación  

  1 1               
 

2 
 

5 
 

Subdirección 
Administrativa 

  4 5       2   1   
 

12 
 

6 
 

Gerencia De Artes 
Plásticas Y Visuales  

    9               
 

9 
 

2 
 

Gerencia De 
Producción Y 
Logística 

  2 31               
 

33 
 

5 
 

Comunicaciones     6               
 

6 
 

0 
 

Biblioteca     2         1     
 

3 
 

2 
 

Clubes Y Talleres     55       3       
 

58 
 

2 
 

Total Por Pqrs 
 

12 113 0 0 0 5 2 1 0 
 

133 
 

4 
 

 
MEDIOS DE RECIBO – DICIEMBRE  

Pqrs De Mayor  Recurrencia  V.U.C. Sdqs Mail Buzón Personal Teléfono 
Redes Soc. 

 

facebook twitter 

          Solicitud De Información 
Institucional  / Programación 

 

3 1 3   1       

Contratos / Procesos De 
Contratación Y Licitación Pública 

 

2               

Solicitud De Información 
Institucional  

 

1   1           

Planta De Personal / Solicitud De 
Empleo / Daño Permanente En 
Baños 

 

6 1 3 1 1       

Programación / Exposiciones  / 
Convocatorias / Plataforma 

 

    6     3     

Programación / Convocatorias / 
Alquiler Auditorio / Festival Centro 

 

4   8   9 12     

Envió Programación Vía Mail / 
Certificaciones Foros / 
Programación  

 

    6           

Solicitud De Información 
Institucional  / Préstamo Espacio 
Biblioteca Para Grabación 

 

2     1         

Requisitos Y Próximas Inscripciones 
/ Programación / Certificados De 
Participación  

 

  3 20   10 25     

  

 

18 5 47 2 21 40 0 0 

Fuente: Gestión Documental y Atención al Ciudadano- Fecha. Marzo 2 del 2014   
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3.1.2 Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos 
Administrativos) sistematizada y de fácil acceso: Se pudo verificar que 
aparecen publicados en la Intranet, el Manual de Funciones, el Manual de 
Contratación, el Manual MECI-Calidad, las actas de Comité Directivo, no se 
encuentra publicado el manual de políticas contables, se encuentra desactualizado 
el nomograma, la publicación de Resoluciones.      
 
3.1.3 Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos 
grupos de interés, veedurías y ciudadanía.: Se pudo evidenciar que en la 
página web aparecen publicados, programas, proyectos, plan de adquisiciones.   
 

3.1.4 Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la 
normatividad: Las tablas de Retención Documental fueron convalidadas por el 
Consejo Distrital de Archivo de Bogotá, las cuales cumplieron con los requisitos 
exigidos por el Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá, se evidencia 
en el oficio radicado 2-2014-5019 del 10 de Febrero del 2014.       
 
3.1.5 Política de Comunicaciones: Se evidencia que no se tiene documentada 
la política de comunicaciones, que contenga elementos como matriz de 
comunicaciones, guía de comunicaciones, proceso de comunicación organizacional, 
proceso de comunicación, etc.  
 
3.2 Sistemas de Información y Comunicación 
 
3.2.1 Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia: las 
directrices sobre el manejo documental se encuentran en el Manual de 
Correspondencia GAD-MA-01, versión 2.    
 
3.2.2 Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, 
humanos, financieros y tecnológicos: Los recursos físicos, humanos y 
tecnológicos, tienen asociados procesos, procedimientos y guías, como se 
evidencia con la documentación de procesos como el de gestión humana, gestión 
de recursos físicos, gestión financiera, gestión de tecnologías de la información, los 
cuales se encuentran en actualización.  
 
3.2.3 Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés parar 
obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del 
servicio.: Para la realización de la planeación se tiene en cuenta las necesidades 
de los usuarios, como se pudo evidenciar, la Fundación participa en el Consejo 
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Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, escenario de concertación de las políticas, 
planes y programas públicos y las líneas de inversión para el desarrollo cultural del 
Distrito Capital, en el cual participan los Representantes de los Consejos del 
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.      
 
3.2.4 Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad: La 
entidad tiene a disposición de sus usuarios, como se pudo evidenciar diferentes 
canales de atención, como presencial (escrito o verbal), telefónico, buzón de 
sugerencias, correo electrónico, redes sociales, igual la Fundación se encuentra 
articulada para las PQRs al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQs).  
 
Durante el mes de noviembre y de acuerdo a información suministrada por el área 
de comunicaciones se registro un promedio  mensual de  visitas de 6.484 a la 
página web, durante el mes de noviembre se divulgaron a través de video los 
siguientes eventos: 9 Videos (4 videos promocionales de la programación artística, 
1 de Peña de Mujeres, 1 video promocional La Prohibida, 1 video promocional 
Lanzamiento Cartel Festival Centro, 1 video promocional “Mientras el mundo gira” 
Funciones Estelares y 1 video comercial Navidad Humana), durante el mes de 
diciembre se realizaron 4 Videos (2 videos promocionales de la programación 
artística, 1 video “Ganadores Premio Distrital Estímulos” y 1 video promocional 
listado de artistas Festival Centro).   
 
Programación Artística y Cultural, se imprimieron 5.000 ejemplares mensuales, 
para el mes de noviembre, diciembre, 5000 ejemplares, enero, 3000 ejemplares y 
marzo 3000 ejemplares,  de la programación artística y cultural, se elabora cada 
mes un boletín digital mensual  para la ciudadanía sobre la programación artística 
y cultural, y se resalta cada actividad según su importancia con un comunicado de 
prensa especial que se envía a la base de datos que cuenta con 16.000 cuentas 
de correo. 
 

Según la herramienta Phplist  el promedio mensual de lectores de los boletines es 
de 2.354 personas, se elaboró boletín interno en el mes de noviembre y diciembre, 
 
Festival Centro: Para el Festival Centro 2015 se exhibieron 50 Eucoles, se 
elaboraron y difundieron 3.000 programas de mano, 30.000 volantes y 1.000 
afiches, y se publicaron 2 avisos de prensa, 6 videos de apoyo en los escenarios, 
7 videos promocionales de marcas patrocinadoras, cubrimiento audiovisual. Se 
diseñó y ejecutó una estrategia de comunicaciones de 360º activando más de 138 
acciones digitales que involucraron publicaciones en línea con interacciones en 
video y fotografía así como apoyo gráfico, sobre la muestra Artística Negra de 
Colombia, se realizo  entre el 22 y el 31 de enero un evento que buscó visibilizar 
las acciones artísticas de esta población,  
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Se realizó el  Lanzamiento del Programa Distrital de Estímulos: Divulgación y 
promoción del portafolio de la FUGA en materia de estímulos. Preproducción y 
post producción del proyecto por medio de la transmisión vía Streaming realizado 
en la SCRD, seguimiento a la jornada informativa efectuada en Plataforma Bogotá, 
se inicio la realización de la campaña Implementación del SIG y Gestión Ética, 
con mensajes alusivos a cada subsistema del SIG, cerrando con un pantallazo con 
frases motivacionales, se entregaron los calendarios a funcionarios y contratistas, 
con mensajes alusivos a: “Control Interno” Autocontrol para ser líder, para ejercer 
mis funciones y para el trabajo en equipo”, Febrero “Responsabilidad Social” trato 
digno y cálido a nuestros usuarios y compañeros de trabajo, gestión documental y 
archivo “ Aplicar las tablas de retención documental para tener información 
organizada y acceder a ella en forma ágil y así sucesivamente para todos los 
meses del año  .   

 
 

 
• La campaña de Implementación SIG y Gestión Ética. 
• La convalidación de las Tablas de Retención Documental. 
•  El Control que se realiza sobre las PQRs en la Fundación.  

 
 

Debilidades   

 
• No se encuentran actualizadas en la intranet,  las resoluciones que expide la 

Fundación y que hacen referencia a las modificaciones que sobre la  
estructura y funcionamiento de la entidad realiza la Alta Dirección, ejemplo 
Resolución 248 del 5 de Diciembre del 2014. 

• Se encuentra desactualizado el normograma de la Fundación. 
• No se publican las Resoluciones ni los Actos Administrativos de importancia 

para el funcionamiento y gestión de la entidad, ejemplo, resolución 07 del 7 
de Octubre del 2014, resolución 049 de marzo del 2014, resolución 025ª del 
24 de Enero del 2014, resolución 050 del 2014.   

•  No se tiene documentada la política de comunicaciones, que contenga 
elementos como matriz de comunicaciones, guía de comunicaciones, 
proceso de comunicación organizacional, proceso de comunicación. 

 
 
 

 

Fortalezas 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación

Gilberto Alzate Avendaño
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• Actualizar el normograma
• Actualizar en la intranet la publicación de Resoluciones y/o actos

administrativos
• Documentar la Política de Comunicaciones.

El Estado General del Sistema de Control Interno de la Fundación es aceptable, se
evidencian avances en la Administración del Riesgo, Direccionamiento Estratégico,
Auditoría Interna, Plan de Mejoramiento Institucional y en el eje transversal
información y comunicación, en el elemento, modelo de operación por procesos, se
observa que respecto a los componentes de Talento Humano, Autoevaluación
Institucional, y al elemento indicadores de Gestión, se debe realizar un fuerte
diagnóstico y un plan trabajo para subsanar las debilidades que allí se evidencian.

Se ratifica la importancia de la participación de todos los funcionarios de la
entidad tanto Directivos como Profesionales, contratistas, en el fortalecimiento de
la estructura del Modelo Estándar de Control Interno, en sus módulos de control
de Planeación y Gestión y el Módulo Control Evaluación y Seguimiento y su eje
transversal información y comunicación.
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Continuar la actualización del MECI, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 943

del 2014 y el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el

Estado Colombiano.

L4
Cordial Saludo,
YOLANDA HERRERA VELOZA
Apoyo Mónica Campos
Profesional Contratista
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