
N.C.D. *a.c. 

FUNDACIÓN 
OILDERTO 
ALZATE 
AVENDADO 

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2017 

MISIÓN FUGA: Desarrollar y fomentar prácticas artislicas y culturales, promover la cultura politica ciudadana, y generar espacios que vinculen a los agentes dolos diferentes grupos poblacionales con la ciudadania en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital. 

En el año 2020 la Fundación Gilberto Alude Avendailo habrá consolidado su liderazgo y será un referente cultural y artístico por la calidad, originalidad y pertinencia de sus propuestas, proyectos y servicios orientados a consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital. 

CONTROL INTERNO 

VISIÓN FUGA, 

DEPENDENCIA: 

FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA-. 

Según Manual especifico de funciones y competencias laborales, Resolución 145 del 25 de Agosto de 2016: 

Desarrollar las actividades de auditoria, seguimiento y evaluación dolo gestión institucional que contribuyan a alcanzar las metas propuestas y el mejoramiento continuo dele Entidad en el cumplimiento de la misión institucional, así como fomentar la politica del autocontrol, de acuerdo con las normas de auditoria reglamentarias y métodos de evaluación. 

Funciones: 
1) realizar las auditorias del sistema integrado de gestión de acuerdo con el programa anual de auditorias. 
2. Ejecutar la auditoria, seguimiento y evaluación sobre el desarrollo del sistema de control interno aplicando la norma y procedimientos vigentes. 
3. Realizar el seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento definidos por las dependencias de acuerdo con la programación establecida. 
4. Proponer estrategias para fomentar la cultura del autocontrol con el fin de contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 
institucional. 
5. Verificar que los controles establecidos estén definidos y sean aplicados para el mejoramiento confirmo aplicando la normativa vigente y los procedimientos 
dele entidad. 
6. Vatorar los riesgos a pedir de la evaluación de los controles establecidos en los procesos y actividades que ejecuta la entidad. 
7. Verificar la aplicación dolos procesos y procedimientos, en cumplimiento de politices, planes, programas, proyectos y metas dala organización y la 
normatividad vigente. 
El. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en desarrollo del mandato Constitucional y legal, cfiseño la entidad. 
9. Realzar acompañamiento ales dependencias en el fortalecimiento del sis ema de control interno según las necesidades y politica-as del servicio. 
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

Objetivo estratégico 
(Elegir de la lista) 

Meta entidad 
(Elegir de la lista) 

Proceso 
relacionado 

(Elegir dolo lista) 
Actividad Meta Indicadores Plazo de liecución  

Recursos 
(Financieros, técnicos o Responsables Mecanismo de 

verificación 

SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2017 

Soportes de veriNcación 
humanos) Resultado Descripción 	del cumplimiento del 

indicador 

5. Promover el fortalecimiento institucional a 
través de procesos de mejoramiento intemo 
y desarrollo det talento humano a fin de 
cumplir satisfactoriamente la món de l a 
entidad. 

contribuya a  
todas !etas n 

Planeación Control, 
Evaluación y 
Mejora 

eaizar as 	oras nfamas a R 	l 	l 	Audit 	í 	I 
los Procesos 

i C
Auditoria sobre los

nco (5) Informes de 

procesos del S istema 
Integrado de Gestión 

(Nro. de procesos auditados / 
N 	d p 	so p g mados ro. 	e 	roces 	rora e 
p ara auditoria ) 100% 

a 	c. En 	Di 	2017 

Humano, 
Jefe Control Interno 

ol l C rosionaontr P 	fe 
Intem o - Contratad o 

Jefe de Control Interno / 
Yolanda Herrera Veloza 

Profesional Control Interno 
/ contratado / Alba Crisfina 
Rojas 

Programa Anual de 
auditorias Internas 
aprobado en Comité SIG 	

Iormes nf 	de Auditorias 
Internas radicadas en 
sistema de 
co rrespondencia y 

w publicados en la 	eb 
institucional 

De acuerdo con la programación, en el primer semestre se ejecuto (1) auditoria 
interna al proceso gestión recursos fiscos y teniendo en cuenta que entre junio y . a 	roram 	l 	Audit 	 en ejecun, julio se encuentr 	p 	g 	a a 	oria al SIG y a junio se encuentra 	ció 

	

ara un 	a en e semes tre d e (1,5 /5). Evid encia egi 	un avane 0,5 p 	totl 	l se rstro 	ce d 
publicada en la web institucional, sección transparencia, informes auditoria 2017 

30% 

Programa Anual de
auditorias Internas aprobado 
en Comité SIG 

ores 	e 	itorias Inf m 	d Aud 
I neas radicadas en tm 
sistema de correspondencia 
Y publicados en la web 
institucional 

5. Promover el fortalecimiento institucional a 
través de procesos de mejoramiento interno 
y desarrollo del talento humano a fin de 
cumplir satisfactoriamente la misión de la 
entidad. 

Contnbuye a 
todas metas 

Planeación Control, 
Evaluación y 
Mejora 

Elaborar los informes de 
evaluación y seguimiento 
establecidos cola norma 

. \ •‘8.-_--.._.-.- .i, 

Cincuenta y dos (52) 
informes de evaluación y 
seguimiento al a;, de 
conformidad con el 
programa ano de auditorias 

(Nro. de informes de 
evaluación y seguimiento 
elaborados / Nro.de 	informes 
de evaluación y seguimiento 
programados) 1 00% 

Ene a Dic. 2017 

Humano: 
Jefe Control Interno 
Profesional Control 
Interno - Contratado 

.) 
i.,,,._______. , 

Jefe de Control Int ern0 I 
Yolanda Herrera Veloza 

Profesional Control Interno 
/ contratado 8 PJba 
Cristina Rojas 

Programa Anual da 
auditorias Internas 
aprobado en Comité SIG 
I Sección( Informes de 
Evaluación y 
Seguimiento 
talara..  da evaluación 

 

y seguimiento radicados 
en sistema de 
correspondencia y 
publicados en la web 
institucional 

De Wad. CM los cm... normat.s. Manidos en la Resol.. Dr.ital 215 de 2017. se modifico la meta a 49 
INFORMES ANUALES . 
Tenhn. en cuenta lo ante., y el Programa a1101 de audit.as Internas V... 2. spr.a. por a Cmnité 
SO del 50120111a Oficina de Control Interno gesli.6 en el primer mmestre de 2017. elaboró (40,5) Nem. 
de Ley..ntro del. tórmin...lacidos por I., so. un /Nal de (40,5) informes progrorno.s . equiyel.te a 
un 1001 de oumplirre.to. lo que equivale a 40,5 informes sobre 49 programados al ano, relacionadas a 
conrinusc.r 

1 Informe Programa ramal de Auditor. - 13102/2017 (1) 
2Inforrnes da Setarkni.to al Programa A.al de Auditorias - 29022016. 13ma,017 (21 
3 Informes de aran. en la ejecución da Plan Anual de ...oda • 06.2017. Nun2017 121 
4 Norme de Gest.. Conhol Interno . 07/02/2017 (1) 
8 ...Domo. Aneé Evaluaz. Idddlladdata dm ....Control Nano (Evaluación MEC, SOC. 
.111.0 • 15f.2017, 
13mar2017 (2) 
5. Norme cuserhnestral pormenorizado der esta. del Cor.I !Memo. • 11032017 (1) 
7. Informe &Medd. en 	051.2017, 141.2017. 21.2017 (3) 
5 Triforme Dal.c. anust del Cont..erno Conta. -25.201n, 13~317 (2) 
a. wo..s.r.v. o.ove.. svewe.. y Reclamos. 2E0E2017 (1) 
'.. .......... ...... . C..............'....rn  (" 11. Norme Derechos de Autor y So.sre.15/03/2017 (1) 
12. Informe Relac)Ov de ...as (Metas Plan Dese-n.o) -13.2011, 26.2017 al 
13 Informe Amo. de la Implementac. y sostenitil.d del 51510 S.erne Negra.. GeMón. - N lee. 2017, 
14 len. 2017 (2) A14. Informe. d.,,ornizeror,  La 	 plern... y eosteniallidad del 515. Sistema Integrado de Gost.. - En procese - 

is Infamo 00>0.4.. diferentes Normes (Control Intenso) - 13402E011 (1) 
re Infor. Seguimiento a A. Alopas de Riesgos a. CO.....25 dle. 2016, 10~017 (2) 
17. Informe 504Me0o Plan Anticarupción y de Aten.n el Cédirdano • 29.. 2016, IOnny2017 (2) 
15.1.rme seguir.lov implementa.° y ~sra.]. Ley . Transparencia - 29 O. 2016,1..2017 (2) 
19 Nonne Seg... D... os .2013 - 15,0512011 (1) 
20 Norme Seguimiento ~mona.. Nuevo Marco Normé. (Normas ~racionales de Contabilldad reos 
Sector M.o( IRCP.IFEIC5P) 	- 30..012 
21.2017 (2) 
Dr..° de ha Cuelan dé Arodowtml - StIPERCONT Comun.Menee Nem.. Mem. (1) 
23 nocusliza.n y Rens. Procedimiento Amatorias H.. ( én.. Nacer. y Sept.* Mapa de 
RieNos ) E12017 (1) 
24 Aclurólzsc. de la Información . C1 puNNada en WEBI...01- Ley de Transparencia y Acceso a la 
Info... N.a (Len 1712 de 2014, Ans. 9,11d) y 11, ti. e) permanente- (1) 
25 Registrar y asignar serie y expediente en el 51011111 de Gest. de Correspondencia - OREE° los productos 
dad.v1 dl el P.m. . auditeria - Pm... (1) 
26 Diagnóstico BECI -Define - Entregar Herramienta con medición al Lid.. del 501-Se. 2012 (1) 
27. Aten. las visitas fealdadau por los entes de control y los direccionados a la Oré. de Control Interno 
(permanente) -11) 
28 Segénaer. Plan de Meioramionto suscrito can N Cc... de Boo.. • 14/0YZIIT (1) 
29 Cone. en f. Za repuln aocropana.ento y/o asesorar .1a CC1 según é osaii-f---dítus Med.. (pot 
demanda) (1) 
-30.198.99)WaLsorn • - • .... • 	Lartwonerismiento a los Dreenern.s a ~N.* 8.88.0.108 

834 

Programa Anual de 
auditorias Internas aprobado 

en Comité SIG / SecCiéni 
Informes de Evaluación y 

Seguimiento 

Informes 	de evaluación y 
seguimiento radicados en 

sistema de correspondencia 
y publicados cola web 

institucional 

5. Promover el fortalecimiento institucional a 
través de procesos de mejoramiento intemo 
y desarrollo del talento humano a fin de 
cumplir satisfactoriamente la miáón de la 
entidad. 

L.on-- -Mbuye a 
todas metas 

,, 	, 
Planeación Con"c''' Evaluación y 
Mejora 

Realizar Seguimiento a los Planes 
de 	Mejoramiento 	de 	la 	Entidad 
suscritos 	con 	la 	Contraloría 	de 
Bogotá. 

Dos (2) seguimientos 
anuales de PM Contraloria 
y por: procesos 

(Nro. de informes de 
seguirniento a PM realizados) 
Nro. de informes de 
seguintiento a PM 
programados )•100% 

Jul. 2017 
Dic. 2017 

Humano: 
Jefe Control Intemo 
Profesional Control 
Intemo - Contratado 

Jefe de Control Interno! 
Yolanda Herrera Veloza 

Profesional Control Interno 
/ contratado 8 Alba . Cristina Rojas 

Informes de seguimiento 
a PM C socializados Y • publicados en la web 
institucional 

Actividades programado para el segundo semestre de 2017 0% 



ÓNFUNDACI 
jt3PN C211_13ERTO 

- 	AVENDAÑO 
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2017 

5. Promover el fortalecimiento institucional a 
través & procesos de mejoramiento interno 
y desarrollo del talento humano a fin de 
cumplir satisfactoriamente la misión de la 
entidad. 

contribuye e  

todas metas 

FI 	cid 	Control, 
Evaluación y mejore  

Participar 	en 	la 	totalidad 	de 
Comités en que los se requiera 
acompañamiento y/o asesor 	de la 
OCI según la naturaleza de sus 
fundones . ( 

Actividad por demanda. 
Atender el 80% de las 
solicitudes 

(Nro. de reuniones de comité . en 	. . 	— . — los que &rima° La / .0 
de invitadones a comités 
recibidas por CI )900% 

Ene a Dio 2017 

Humano: 
Jefe Control Intemo 
Profesional Control 
Intemo - Contratado 

Jefe de Control Interno/ 
Yolanda Herrera Velo. 

Profesional Control Interno 
/ contratado & Alba 
Cristina Rojas 

Listados de asistenda 

. 	 ' 
Se evidencia la participación de Control ntemo en 16 de 18 invitaciones los 
Comités Directivo, Comités SIG, Comités de Conciliación, Comité Contable, Comité 
Implementación NIIK, Comité de Inventarios, Comité Financiero como consta en 
actas de reunión administradas por los secretarios técnicos de cada comité. 

Comité Directivo 6(7 
Comité SIG, 6/7 
Extraordinario de Inventarlos 1/1 
Sostenibilidad 1/1 
NIFF 2/2 
La inasistencia de Control Intemo a 1 Comité Directivo y 1 de SIG se debe a cruce 
de agenda col programación 

89% Listados & asistencia 

5. Promover el fortalecimiento institucional a 
través de procesos de mejoramiento interno 
y desarrollo del talento humano a fin de 
cumplir satisfactoriamente la misión de la 
entidad. 

. 
te'fidner ireteese  

Planeación Control, 
Evaluación y 
Mejora 

Atender las solicitudes de asesoría 

Dependencias y parb.cipecion en  

reuniones segun naturaleza de sus 
funciones.. (Actividad por 
demanda) 

Activi&d por demanda. 
Atender el r0 0% de las . 	. solicitudes 

(Nro. de reuniones de asesoría 
culos que pedid" CI  ' Número de invitaciones a 
reuniones de asesoría en las 
que se invito y-o convoco por 
CI )*100% 

y acompañamiento alas 4. 

Ene a Dic. 2017 

Humano: 
Jefe Control Interno 
Profesional Control 
Interno - Contratado 

Jefe de Control Interno / 
Yolanda Herrera Veloza 

Profesional Control Intemo 
(contratado & Alba 
Cristina Rojas 

Listados de asistencia 

Actividad por Demanda: 
Se evidencia la participación de Control Interno en (12) reuniones de asesoría y 
acompañamiento, organizadas por las diferente tareas y/o entidades. Evidencias en 
calendario Copule, correos electrónicos, listados de asistencia y actas de reunión 
administradas por los organizadores de las reuniones : 
.Taller Diseño 8 Formulación Flan Anticorrupdón y de Atención al Ciudadano. 

DAFP 26ene2017 
2. Capacitación MECI - FURAG - DAFP 10feb2017 
3. Reunión Proceso Comunicaciones Internas y Externas-Sub Administrativa - 
20feb2017 

Reunión Formulación Plan Institucional de capacitación-Talento Humano-
23feb2017 
5. Rendición e Cuentas PJcaldla Mayor de BOgota-3mar2017 
6. Control Intemo en el nuevo contexto de las NIIF- CICI- 14mar2017 
7. Conversatorio Evaluación en los procesos contractuales - Asesorla Jurícfica-
7abr2017 
8. Roles de Control Interno DEC 648 2017 - DAFP 19may2017 
9. Conservatorio I Derecho Disciplinario Directiva 003 2010-ASuntos Disciplinarios - 
26may2017 
10. Socialización Indice de Desarrollo Institucional-DDI-28jun2017 
11. Taller Directivo Alineación Estrategias Institucionales - Asesoría Planeación-
6(002017 
12. Evaluación de Desempeño Laboral —Departamento Administrativo del Servicio 
Civil 30(052017 (12/12) 

100% Listados de asistencia 

5. Promover el fortalecimiento institucional a 
través de procesos de mejoramiento interno 
y desarrollo del talento humano a fin de 
cumplir satisfactoriamente la misión deja 
entidad. 

confibu 	e  

todas meras 

Planeación Control, 
Evaluación y 
Mejora 

Divulgar piezas comunicativas en 
el 	marco 	de 	la 	campaña 	de 
fomento 	de 	una 	cultura 	de 
autocontrol 

Cuatro 4 piezas 
comunicativas anuales, 

(Nro. de piezas 
comunicativas divulgadas/ Nro. 
de piezas comunicativas 
programadas) '100% 

Mar 
Jun. 
Sep. 

Humano: 
Jefe Control Interno 
Profesional Control 
Interno - Contratado 

Jefe de Control Interno / 
Yolanda Herrera Velo. 

Profesional Control Interno 
(contratado 8 Alba 
Cristina Rojas 

Piezas divulgadas en los 
medios de comunicación 
interna dispuestos por 
la entidad 

Se evidencia continuidad de la campaña de fomento de autocontrol, con la 
divulgación de comunicados intemos mediante correo electrónicos de 
comunicaciones internas como se relaciona a continuación: 

1.— Directiva 003 de 2013 27feb2017 
2. - Informes Control Interno" 21abr2017 
3. - Divulgación de la Directiva 003 2013 -11MAy. 
4. - Invitación Encuesta percepción implementadón MECI 2014- 28Abr, 9may, 
23May, 31May. 
5.- Resultados Encuesta percepción implementación MECI 2014 6)012017 
6.- Divulgación de la Directiva 003 2013 -11MAy. 
Teniendo en cuenta los resultados en el primer semestre del 200%, se solicita 
replantear la meta por 10 piezas programadas al ano. 

200% 
Piezas divulgadas en los 
medios de comunicación 
interna dispuestos parlo 
entidad 

S Promover el fortalecimiento institucional a 
través de procesos de mejoramiento interno 
y desarrollo del talento humano a fin de 
cumplir satisfactoriamente la misión de la 
entidad. 

contribuye e  

todas 	ta s  

Planeación Control, 
E.luación y 
Mejora 

Realizar Diagnóstico MECI - Online 
/ Encuesta de Percepción sobre el 
estado 	de 	implementación 	del 
MECI 

Una (1) Informe de 
Diagnostico / encuesta 

(Nro. de diagnósticos 
elaborados /Nro. de 
diagnósticos elaborados 
programados)  100% 

Jun. 

Humano: 
Jefe Control Interno 
Profesional Control 
Interno - Contratado 

Jefe de Control Interno / 
Yolanda Herrera Veloza 

Profesional Control Interno 
(contratado 8 Alba 
Cristina Rojas 

Informe Diagnostico 
radicado en sistema de 
correspondencia 

informe Diagnostico radicado antelo alta dirección Rad. 20171100020473 del 
21ju' n2017 y publicado en la web institucional como "Informe Percepción ,. Implementación Sistema de Control Interno Institucional " (MECI 2014)- I Semestre 
2017"  (1/1) 

100% 
Informe Diagnostico 
radicado en sistema de 
correspondencia 

5. Promover el fortalecimiento institucional a 
través de procesos de mejoramiento interno 
y desarrollo del talento humano a fin de 
cumplir satisfactoriamente la misión de la 

contribuye e  

todas metas 

Planeación Control, 
Evaluación y 
Mejora 

Atender las visitas presenciales y 
solicitudes puntuales de los entes 
de control 

Cristinaentidad. 	Rojas 

Activi—dad por demanda. 
Atender el 100% de las 
solicitudes y visitas 

(Nro. de visitas y solicitudes 
de Entes de Control atendidas 
por Ci 	/Nro. de visitas y 
solicitudes de Entes de 
Control recibidas en CI) 
'100% 

Ene a Dic. 2017 

Humano: 
Jefe Control Interno 
Profesional Control 
Interno - Contratado 

Jefe de Control Interno / 
Yolanda Herrera Veloza 

Profesional Control Interno 
/ contratado 8 Alba 

Comunicados estemos 
emitidos a los entes de 
control. 

Actividad por demanda 
Sin solicitudes en el primer semestre 0% 

Rin el• eccon por Npneenaaa 3017 • Ccrld Marro 



Drowg- e] 
AVEN DAÑO 

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2017 

5. Promover el fortalecimiento institucional a 
través de voces. de rnejoramiento intemo 
y desarrollo del talento humano a fin de 
cuinplir satisfactoriamente la misión de la 
entidad. 

cana„,,,,e a  
toda, ;á.. 

	

j,. 	. 
Planeación Can"°' Evaluación y 	. Mejora 

Realizar revisión del Procedimiento 
Auditorios 	Internas 	(Identificar 
ajustes, 	puntos 	de 	control, 
indicadores y riesgos) 

n, 	,.,, 	,,,, 	, 
"7' '`' '''''''nen anna'ea  

(Nro. de revisiones realizadas 
al procedimiento /Nro. de 
revisiones programadas) 
100% 

Ene 
Ago. 

Humano: 
Jefe Control Interno 
Profesional Control 
Intemo - Contratado 

Jefe de Control Intento( 
Yolanda Herrera Velo. 

Profesional 	 IIContro 	 nterno 
/ contratado & Pibe 
Cristina Rojas 

— Hevisiones validadas y 
&o actuali.cion. 
aprobadas por el líder 
de proceso, 

Una actuali.ción realizada el 26 	2017 del procedimiento Auditorlas Intemas 
cód. CEM-PD-06 versión 5. socializada en marzo y mayo e 2017. (1/2) 50% 

Revisiones validadas y &o 
actualizaciones aprobadas 
por el líder de proceso', 

5. Promover el fortalecimiento institucional a 
través de procesos de mejoramiento interno 
y desarrollo del talento humano a fin de 
cumplir satisfactoriamente la misión de la 

, 	. 
c'ntnbuYe  ' 

todas metas 
Planeadón Cenbal' Evaluación y 
Mejora 

entidad. Cristina 

Realizar mecfición de indi.dores 
de procedimiento 

Dos (2) revisiones anuales 

	

( Nro. d 	me4cion 

	

e 	
es dores realizadas a los indica  

identificados de proceso (Nm. 
. de rnedimones programadas 

sobre los indicadores 
programados) •100% 

Jul. 
Dic. 

Humano: 
Jefe Control Intemo 
Profesional Control 
Interno - Contratado 

Jefe de Control Interno / 
Yolanda Herrero Veloza 

Profesional Control Interno 
/ contratado & PJba 

Rojas 

Mediciones remitidas a 
la Asesoría de 
planeación 

Una medición de indicadores semestr al con corte a junio reportada a Planeación 
la primera semana de julio, (indicador de eficacia eficiencia) . (1/2) 50% Mediciones remitida a la 

Asesoría de planeación 

5. Promover el fortalecimiento institucional a 
través de procesos de mejoramiento interno 
y desarrollo del talento humano a fin de 
cumplir satisfactoriamente la misión de la 

Contribuye a 
todas metas 

entidad. de 

Planeación Control, 

Mejora 

maaaarear 	riesgos 	del 
Procednto Auditorios Internas Evaluación y Profesional „, 	, 

Dee  ''' euror enes anna.ea  

(Nro. de monitoreos 	
del realizados a los riesgos  

procedimiento de Al /Nro. De 
rnonitoreos programados sobre 
los riesgos del procecfimiento 

Al) *100% 

Jul. 
Dic. 

Humano: 
Jefe Control Intemo 

Control 
Interno - Contratado 

Jefe de Control Interno! 
Yolanda Herrera Veloza 

Profesional Control Intemo 
/ contratado & Alba 
Cristina Rojas 

Monitore° documeMado 
en Mapa de ri.gos 

Monitore° de riesgos del proceso Aucfitorías Internas,. Programado para el segundo 
semestre de la vigencia 50% Monitore° documentado en 

Mapa de riesgos 

5. Promover el fortalecimiento institucional a 
través de procesos de mejoramiento interno 
y desarrollo del talento humano ate de 
cumplir satisfactoriamente la misión de la 
entidad . 

Cantabu,,e a  

todas ra:tas  
Planeación Control, 
Evaluación y 
Mejora 

Actuafizar la Información . CI 
publicada en WEB Institucional 

ley 

tuyoCincu'' 	 ete (57)  
informes de auditorios, 
evaluación y seguimiento 

(Nro. De informes de CI 
(Informen de auditorios, 

evalundón  Y 	gorra 	1) 
publicados en la web 
institucional - Transparencia/ 
Nro, de informes de CI 
programados) 100% 

Ene a Dic. 2017 

Humano: 
Jefe Control Interno 
Profesional Control 
Interno - Contratado con la publicación de Informes . Transparencia 

Jefe de Control Interno) 
Yolanda Herrero Veloza 

Profesional Control Interno 
(contratado & Alba 

Cristina Rojas 

Informes publicados en 
la web institucional. 

Botón) Transparencia / 
Control (Informes 

Control Intemo 

2Informes de Seguimiento al Programa Anual de Auditorios - 29002016, 13mar2017 (2) 
3 Informes de avance anta ejecución del Plan Anual de Auditorio - 05abr2017, 6jun2017 (2) 
4 Informe de Gestión de Control Interno . 07/02/2017 (1) 
5. Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control 	Interno (Evaluación 
MECI v SGC. MIPG) - 16feb2017, 
13mar2017 (2) 
6. Informe cuatrinievli .1 pormenorizado del estado del Control Interno. - 13/03/2017 (1) 
7. Informe Austeridad anal Gasto - 08feb2017. 141.52017, 21abr2017 (3) 
0. Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable - 28feb2017, 13mar2017 (2) 
9. Informe Sistema de Quejas. Sugerencias y Reclamos. 27/01/2017 (1) 
10. Informe de evaluación Institucional de Gestión por dependencias.13/03/2017 (1) 
11. Informe Derechos de Autor y Software.15/03/2017 (1) 
12. Informe Relación de las causas (Metas Plan Desarrollo) -13feb2017, 28abr2017 (2) 
13 Informe Avance de la implementación y sostenibilidad del SISIG Sistema Integrado de Gestión. - 
10 feb. 2017, 14 feb. 2017)2) 
14. Informe Avance dala Implementación y sostenibilidad del SIS1G Sistema Integrado de Gestión. - 
En proceso - Avance del 50% (0,5) 
15 Informe Relación dotas diferentes informes (Control Intemo)- 13102,2017(11 
16. Informe Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. -29 dic. 2016, I Ornay2017 (2) 
17. Intorrne Seguimiento Plan Anticorrupción y cle Mención al Ciudadano - 29d0. 2016, 10may2017 
(2) 
18. Interne seguimiento implementación y SoMenibilidad Ley de Transparencia - 29 dic. 2016, 	• 
"PieV2017  (21 
19 Inforrne Seguimiento Directiva 03 de 2013 -15/05/2017 (1) 
20 Informe Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo (Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público( RCP-5I1F-NICSP) 	- 30ene2017 
21abr2017 (2) 
22Fomento de la Cultura del Autocontrol - SUPERCONT- Comunicaciones Eternas - Mensual (1) 
23 Actualización y Revisión Procedimiento Auditorios Internas) Medición indicador y Seguimiento 
Mapa de Riesgos ) Ene2017 (1) 
24 Actualización de la Información de C1 puMicada en WEB Institucional- Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ( Ley 1712 de 2014. Arts 9,14. O) y 11, lit. e) permanente- (1) 
25 Registrar y asignar serie y expediente en el Sistema de Gestión de Correspondencia - OR FEO 
los productos generados en el programa de auditorio - permanente (1) 
26 Diagnóstico MECI - Oribe - Entregar Herramienta con medición al Lider del SC1- Jun. 2917(t) 
27. Atender las visitas realicadas por Es entes de control 1105 dreccionados ala Oficina de Control 
Interno (permanente(. (1) 
28 Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Controloria de Bogotá. - 14i02/2017. (1) 
29 Comités en que se requiera acompañamiento vio asesoria dala OC I según la naturaleza de sus 
funciones (por demanda) (1) 

82% 

Informes publi.dos en la 
web institucional. Botón) 
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Profesional Control Interno (Contratista 

wenn 13.endenaas 	Inteme 3. 3 


