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Respetado Ingeniero Diego: 
 
Reciba un cordial saludo. La Oficina de Control Interno-OCI, dentro del Plan Anual 
de Auditoría 2021, programó monitoreos a los planes de mejoramiento derivados de 
auditorías internas y externas (Contraloría de Bogotá D.C., Contraloría General de 
la República y de entes certificadores) realizadas al Instituto de Desarrollo Urbano. 
La Dirección General, mediante memorando número 20171050056093, modificó la 
frecuencia de los seguimientos, de cuatrimestral a trimestral, correspondiendo éste, 
al corte del 31 de marzo de 2021.  Es de resaltar que el reporte de esta información 
fue enviado, mediante correo electrónico el 09/04/2021 a los diferentes 
responsables y líderes de proceso. 
 
Del seguimiento efectuado, a continuación, se presenta el estado de los Planes de 
mejoramiento asociados a hallazgos de la Contraloría de Bogotá, Contraloría 
General de la República y a auditorías internas, pre-certificación, evaluación de 
gestión y autocontrol que se han adelantado en la entidad: 
 
Estado Plan de mejoramiento asociado a auditorías de la Contraloría de Bogotá D.C. 
y la Contraloría General de la República 
 

Tabla N°1 Relación de acciones auditorías Contraloría primer trimestre 2021 y acumulado 

 
FUENTE: Aplicativ o CHIE. 
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	� ( �V( '��$#�$� .� -,��� �V.�$W$ X,�� -$ �( primer trimestre de 2021, se 
tenía programadas para ejecución 22 acciones, de las cuales, se ejecutaron 
oportunamente 20, para un nivel de cumplimiento de 91%.  La determinación del 
cumplimiento de las 20 acciones, se hizo a partir de la verificación de los registros 
cargados por las dependencias en el sistema de información CHIE-Plan de 
mejoramiento, con corte a 31 de marzo de 2021, evaluando la consistencia y 
completitud de los soportes con la descripción de la acción y el indicador establecido 
para la misma. 
 
En el reporte acumulado, el Plan de mejoramiento presenta un nivel de avance de 
67%, explicado en que, de las 126 acciones actualmente propuestas, se han 
ejecutado 84, vencidas hay 2 y 40 se encuentran en ejecución.  Descontando las 
40 acciones que se encuentran en ejecución, las cuales están en términos, con corte 
31 de marzo de 2021, la ejecución del Plan de mejoramiento derivado de auditorías 
realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C. asciende a 97.67%. 
 
Como se muestra en la siguiente tabla, de las acciones que se encontraban 
previstas para ejecutar en el cuarto trimestre de 2020, las dependencias que 
concentraban el 100% de las acciones eran las siguientes: Dirección Técnica de 
Proyectos (32%-7 acciones), Dirección Técnica de Construcciones (32%-7 
Acciones), Subdirección General de Infraestructura (14%-3 acciones), Dirección 
Técnica de Gestión Contractual (9%-2 Acciones), Oficina Asesora de Planeación 
(5%-1 Acción), Subdirección General de Gestión Corporativa (5%-1 Acción), y 
Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales (5%-1 Acción). 
 
A continuación, en la tabla Nº 4, se muestra el comportamiento de la ejecución de 
las acciones, al 31 de marzo de 2021, por dependencia. 
 
Es de precisar que, el seguimiento reportado en dicha tabla, fue la base para remitir 
el estado del indicador de cumplimiento de Plan de mejoramiento de cada 
dependencia, el cual fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación el 09/04/2021. 
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YZ[\Z ]^2 Relación de acciones derivadas de auditorías de la Contraloría, por dependencia  
 

 
FUENTE: Aplicativ o CHIE. 

  
Frente al reporte acumulado, de las acciones que se encuentran en ejecución, las 
dependencias que concentran el 85% de las acciones son las siguientes: Dirección 
Técnica de Proyectos (58%-23 acciones), Oficina Asesora de Planeación (17%-7 
acciones), Dirección Técnica de Mantenimiento (10%-4 acciones), Subdirección 
Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales (5%-2 acciones), Dirección General 
(2.5%-1 acción), Subdirección General Jurídica (2.5%-1 acción), Dirección Técnica 

Á_`a
bcdefghijh Cumplidas

No 

kflemnojh
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Cumplimient

o

bcdefghijh Cumplidas
No 

kflemnojh q̀ r̀gsfsntq paujqsgbmjq
vw x vyz{||y}~w{~{z�� 0 0 0 N/A 6 5 0 1 83%

���x ��y|y~� ��{��z� v{���~{�|y}~ 1 1 0 100% 9 2 0 7 22%

�|y x ��y|y~� v{|�~�z�� y~�{z~� 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

�|vx ��y|y~� v{|�~�z�� vy�|y��y~�zy� 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

��| x ��y|y~� ��{~|y}~�� |y�v�v�~� 0 0 0 N/A 1 1 0 0 100%
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�wv� x ���vyz{||y}~w{~{z�� v{��zz�����z��~� � 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

�wy x ���vyz{||y}~w{~{z�� v{ y~�z�{��z�|��z� � 3 0 N/A 3 3 0 0 100%

�w� x ���vyz{||y}~w{~{z�� ��zyvy|� 0 0 0 N/A 3 2 0 1 67%

�ww| x ���vyz{||y}~w{~{z�� v{w{��y}~
CORPORATIVA

� 1 0 100% 1 1 0 0 100%

v�{x vyz{||y}~��|~y|� {��z��{wy|� 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

v��x vyz{||y}~��|~y|� v{�z��{|��� 7 6 1 86% 53 29 1 23 55%

v��y x v� ��|~y|� v{�v��~ y~�z�{��z�|��z� 0 0 0 N/A 2 2 0 0 100%

v�v�x vyz{||y}~ ��|~y|� v{�z{vy�� 0 0 0 N/A 5 4 0 1 80%

v�| x vyz{||y}~ ��|~y|� v{|�~��z�||y�~{� 7 7 0 100% 11 11 0 0 100%

v�� x vyz{||y}~��|~y|� v{��~�{~y�y{~�� 0 0 0 N/A 16 12 0 4 75%

v�w| x vyz{||y}~��|~y|� v{w{��y�~|�~�z�|���� � 1 1 50% 3 1 1 1 33%

v�w� x vyz{||y}~ ��|~y|� v{w{��y}~��vy|y�� 0 0 0 N/A 1 1 0 0 100%

v��� x vyz{||y}~ ��|~y|� v{�z�|{��� �{�{|�y��� � 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

v��� x vyz{||y}~ ��|~y|� �������� ����zy��|y�~ � 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

v��� x vyz{||y}~ ��|�v�y~y��z��y�� � �y~�~|y{z � 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

��{�� x ���� {�{|�|y}~����y��{�� �z�~���z�{ � 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

��{�� x �� �� v{{�{|�|y}~����y��{�� �y�� 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

����� x ���� v{��~�{~y�y{~�� ����y��{�� �z�~��� � 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

����� x ���� v{��~�{~y�y{~������y��{�� �y�� � 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

����x ���� v{��{z�|y�~{� 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A
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�� &�.�#�' ��'�$%�,( (2.5%-1 acción) y Dirección Técnica de Predios (2.5%-1 
acción), lo que implica que desde estas dependencias se deben fortalecer los 
mecanismos de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de las 
acciones programadas, dentro de los términos previstos.   
 
Se detectó que es necesario que al interior de las dependencias se fortalezca la 
actividad de cargue de la información en el sistema de información CHIE, a fin que 
los soportes sean completamente congruentes con la descripción de la acción, la 
meta establecida y el indicador definido para cada acción, toda vez que existe 
demora para generar los avances y permitir la calificación del estado de las 
acciones.  En esta dirección, se recomienda que se adelanten las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a las acciones vencidas, y se prioricen estas 
acciones vencidas y las que tienen vencimiento hasta el 30 de junio de 2021. 
 
A continuación, se relacionan las acciones que, con corte 31 de marzo de 2021, con 
base en los soportes cargados en el aplicativo CHIE, se encontraban en el estado 
“Vencido”:  

 
Tabla N°3 Relación de acciones incumplidas a 31/03/2021 

 

CÓDIGO ACCIÓN �� ¡ ¢£¤¢¥¡¤¦§ ¤�¨�£¤�£¥¢
A

©�¥ª¡
INICIO

©�¥ª¡ ©¢£ OBSERVACIONES OCI
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°±²° 
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ÈÉÉÊ  ËÌÍÅ¶·¿ ¼¶
Î´µ¶·̧ ¹´¿»¶¾ ¼¶
¹¿»Â·¸Â¿¾ ·¶ Î̧´Ï¸¼¸¾ Ð
ÀÀ Î´µ¶·¸¹´¿»¶¾
Æ·¿Ñ·¸Å¸¼¸¾Ò Ó ÈÉÉÊ  

ÔÕÖ - 
Ô×ØÙÚÚ×ÛÌ
ÕÜÚÌ×ÚÝ ÔÙ
ÖØÞßÙÚÕÞà

ÈÐÉáÐÀÉÀÉ âÈÐÈÀÐÀÉÀÉ Ú¿»Â´»Í¸ ¶Î ¼¶¾¸··¿ÎÎ¿ ¼¶ Î¸
¸¹¹´º» Æ·¿Æ½¶¾Â¸ã Â¿¼¸ Ä¶Ï
Ã½¶ ¾¶ ·¶Æ¿·Âº Î´µ¶·¸¹´¿»¶¾
¶» ä ¹¿»Â·¸Â¿¾ ¼¶ ÀÀ
¹¿»Â·̧ Â¿¾ Æ·¶Ä´¾Â¿¾Ç à¶
·¶¹¿Å´¶»¼¸ ¹¿»Â´»½¸· ¹¿» ¶Î
¶å¶·¹´¹´¿ ¼¶ Î´µ¶·̧ ¹´¿»¶¾Ç 

¡«« ¬®¯
°æçè 

Actualizar el procedimiento PR-GC-12 
Contratación de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con 
personas naturales, incluyendo controles que 
permitan minimizar el riesgo de contratación 
de personas que presenten títulos que 
garanticen el cumplimiento de los requisitos 
de idoneidad. Este control se efectuará con 
los instrumentos con posibilidad de acceso 
público. 

1 Procedimiento PR-GC-
12 Contratación de 
prestación de servicios 
profesionales y de 
apoyo a la gestión con 
personas naturales 
actualizado. 

ÔÕéÚ - 
Ô×ØÙÚÚ×ÛÌ
TÉCNICA DE 
GESTION 
CONTRACTU
AL 

ÈÐÈÉÐÀÉÀÉ âÈÐÈÀÐÀÉÀÉ ³¸ ¼¶Æ¶»¼¶»¹´¸ »¿ ·¶Ñ´¾Â·º
avances para la acción, por 
Î¿ Ã½¶ ¾¶ ¼¶µ´º ·¶Æ¿·Â¸·
como vencida al finalizar el 
término para la ejecución de 
Î¸ ¸¹¹´º»Ç 

êëìíîìï ðñòóôõöó÷ ø ùúûìü  

 
Finalmente, es de precisar que las acciones derivadas del ejercicio de auditoría 
realizado por la Contraloría General de la República-CGR, al proyecto de Troncal 
carrera séptima, por indicación de la CGR, han sido transmitidas a través de la 
plataforma SIVICOF de la Contraloría de Bogotá D.C., y dicho ente externo de 
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%�'�$�( ý%� .��,#�#�'��  ( �/�%,%#ón de dichas acciones, mientras que, con 
respecto al plan de mejoramiento que actualmente se adelanta con la Contraloría 
General de la República – CGR, se debe informar que se generó como 
consecuencia del Informe de Actuación Especial de Fiscalización – AT 96, realizado 
a los proyectos financiados con recursos de Regalías. 
 
Este plan cuenta con cinco (5) acciones propuestas, todas ellas a cargo de la 
Dirección Técnica de Proyectos y con fecha máxima de terminación el 3 de julio de 
2021. Se recomienda realizar las actualizaciones de los avances de manera 
mensual, tal como se encuentra establecido. 
 
A continuación, se presenta el estado de los planes de mejoramiento internos, 
derivados de auditoría interna, pre-certificación, evaluación de gestión y autocontrol 
que se han adelantado en la entidad: 
 
 
Estado Plan de mejoramiento asociado a auditorías 
internas/precertificación/autocontrol  
 
 

Tabla N°4 Relación de acciones auditorías internas primer trimestre 2021 y acumulado 
 

 
FUENTE: Aplicativ o CHIE.  

 

De la tabla anterior, se puede observar que, para el primer trimestre de 2021, se 
tenían programadas para ejecución 47 acciones, de las cuales se ejecutaron 41, 
para un nivel de cumplimiento de 87%.  La determinación del cumplimiento de las 
47 acciones, se hizo a partir de la verificación de los registros cargados por las 
dependencias en el sistema de información CHIE-Plan de mejoramiento, con corte 
a 31 de marzo de 2021, evaluando la consistencia y completitud de los soportes con 
la descripción de la acción y el indicador establecido para la misma. 
 
En el reporte acumulado, el Plan de mejoramiento presenta un nivel de 
cumplimiento de 78%, explicado en que, de las 344 acciones propuestas, se han 

þÿP������� Cumplidas
NP

Cumplidas

%
Cumplimiento

þÿP������� Cumplidas
NP

Cumplidas
E�E�����	
� %������

Plan

T��� ������� 47 41 6 87% 344 268 6 70 78%

þ�ÿ	P�P E������P
Enero 1 - Marzo 31

Acumulado Plan

Marzo 31
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�/�%,��� 268, se encuentran incumplidas 6 y 70 se encuentran en ejecución.  
Descontando las 70 acciones que se encuentran en ejecución, las cuales están en 
términos, con corte 31 de marzo de 2021, la ejecución del Plan de mejoramiento 
derivado de auditorías internas/precertificación/autocontrol asciende a 98%. 
 

Tabla N°5 Relación de acciones derivadas de auditorías internas, por dependencia  
 

 
FUENTE: Aplicativ o CHIE.  
 

En la Tabla No. 5 se muestra el comportamiento de la ejecución de las acciones, 
por dependencia.  Como se muestra en esta tabla, la Dirección Técnica de 
Proyectos, la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección Técnica de Recursos 
Tecnológicos, la Dirección Técnica de Construcciones, la Dirección Técnica de 

Á��� ������ !" Cumplidas
#�

Cumplidas

$
Cumplimiento

������ !" Cumplidas
#�

Cumplidas
�& �'�(�()*& $�+"&(�

Plan

D, - D./011.23,030/45 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

O46- O7.1.34 4808O/4 D06543041.23 12 12 0 100% 57 48 0 9 84%

O1. - O7.1.34 D01O39/O5 .390/3O 0 0 0 N/A 7 5 0 2 71%

O1D - O7.1.34 D01O39/O5 D.81.65.34/.O 0 0 0 N/A 1 1 0 0 100%

O91 - O7.1.34 49031.23 45 1.:D4D43O 0 0 0 N/A 13 8 0 5 62%

O41 - O7.1.34 4808O/4 D01O;:3.141.O308 0 0 0 N/A 3 2 0 1 67%

8,D: - 8:SD./011.23,030/45 D084//O55O:/S43O < 0 0 N/A 6 4 0 2 67%

8,. - 8:SD./011.23,030/45 D0 .37/4089/:19:/4 0 0 0 N/A 9 9 0 0 100%

8,= - 8:SD./011.23,030/45 =:/.D.14 0 0 0 N/A 5 5 0 0 100%

8,,1 - 8:SD./011.23,030/45 D0,089.23
CORPORATIVA

> 4 0 100% 16 12 0 4 75%

D90- D./011.239?13.14 089/490,.14 0 0 0 N/A 2 2 0 0 100%

D96- D./011.239?13.14 D06/O@019O8 3 3 0 100% 35 20 0 15 57%

D94. - DA 9?13.14 D04D;O3 .37/4089/:19:/4 0 0 0 N/A 2 2 0 0 100%

D9D6- D./011.239?13.14 D06/0D.O8 9 8 1 89% 13 10 1 2 77%

D91 - D./011.239?13.14 D01O389/:11.O308 5 3 2 60% 31 22 2 7 71%

D9;- D./011.239?13.14 D0;43903.;.039O 1 1 0 100% 14 12 0 2 86%

D9,1 - D./011.239?13.14 D0,089.O31O39/419:45 B 1 1 50% 16 11 1 4 69%

D9,= - D./011.239?13.14 D0,089.23 =:D.1.45 0 0 0 N/A 4 3 0 1 75%

D968 - D./011.239?13.14 D06/O108O8 805019.CO8 7 5 2 71% 12 10 2 0 83%

D94C - D./011.239?13.14 46O@O 454 C45O/.F41.O3 < 0 0 N/A 2 2 0 0 100%

D947 - D./011.239?1 4D;.3.89/49.C4 @ 7.3431.0/ 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

89089 - 8A9A 0=01:1.23 8:S8.890;4 9/4386O/90 0 0 0 N/A 9 8 0 1 89%

8908C - 8A 9A D00=01:1.23 8:S8.890;4 C.45 0 0 0 N/A 5 4 0 1 80%

89;89 - 8A9A D0;43903.;.039O 8:S8.890;4 9/4386O < 0 0 N/A 1 0 0 1 0%

89;8C - 8A9A D0;43903.;.039O 8:S8.890;4 C.45 0 0 0 N/A 1 0 0 1 0%

89O6- 8A9A D0O60/41.O308 0 0 0 N/A 4 3 0 1 75%

89=07 - 8A9A =:/.D.14 @ 0=01:1.O308 7.814508 0 0 0 N/A 5 4 0 1 80%

8961 - 8A9A 6/08:6:089O@ 1O394S.5.D4D 0 0 0 N/A 4 4 0 0 100%

89/7 - 8A9A D0/01:/8O87.8.1O8 1 1 0 100% 21 20 0 1 95%

89/G - 8A9A D0/01:/8O8 G:;43O8 1 1 0 100% 10 9 0 1 90%

89/9 - 8A9A D0/01:/8O89013O52,.1O8 2 2 0 100% 36 28 0 8 78%

899/ - 8A9A D0908O/0/.4 @ /014:DO 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A

HIJKL MQRQUKL 47 41 6 87% 344 268 6 70 78%

���)�V� �+"W�"V�
Enero 1 - Marzo 31

Acumulado Plan

Marzo 31
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P$��#�.� ( 	#$�%%#�' XY%'#% �� P$�%�.�. S�(�%�#W�.� ( S,V�#$�%%#�' &�'�$( ��

Gestión Corporativa, la Dirección Técnica de Gestión Contractual, la Dirección 
Técnica de Mantenimiento, la Subdirección Técnica de Recursos Físicos y la 
Subdirección Técnica de Recursos Humanos concentraban el 100% de las acciones 
previstas de ejecutar en el primer trimestre de 2021, con un nivel de participación 
del 26%, 19%, 15%, 11%, 9%, 6%, 4%, 4%, 2%, 2% y 2% respectivamente. 
 
Frente al reporte acumulado, de las acciones que se encuentran en ejecución, las 
dependencias que concentran el 86% de las acciones son las siguientes: Dirección 
Técnica de Proyectos (21% - 15 acciones), Oficina Asesora de Planeación (13% - 9 
acciones), Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos (11% - 8 acciones), 
Dirección Técnica de Construcciones (10% - 7 acciones), Oficina Asesora de 
Atención al Ciudadano (7% - 5 Acciones), Dirección Técnica de Gestión Contractual 
(6% - 4 acciones), Subdirección General de Gestión Corporativa (6% - 4 Acciones), 
Subdirección General de  Desarrollo Urbano (3%, 2 Acciones), Dirección Técnica 
de Predios (3% - 2 Acciones), la Oficina de Control Interno (3% - 2 Acciones) y 
Dirección Técnica de Mantenimiento (3% - 2 Acciones), lo que implica que desde 
estas dependencias se deben fortalecer los mecanismos de seguimiento y control 
para asegurar el cumplimiento de las acciones programadas, dentro de los términos 
previstos. 
 
A continuación, se relacionan las 6 acciones que, con corte 31 de marzo de 2021, 
con base en los soportes cargados en el aplicativo CHIE, se encontraban en el 
estado “Vencido”:  
 

Tabla N°6 Relación de acciones incumplidas a 31/03/2021 
 

CÓDIGO ¡¥¥¢Z£ �� ¡ ¢£¤¢¥¡¤¦§ ¤�¨�£¤�£¥¢¡ ©�¥ª¡
INICIO

©�¥ª¡ ©¢£ OBSERVACIONES OCI

¡«« ¬®¯±[²\ Ý¹Â½ Î̧ ´Ï¸· Î¿¾ Æ·¿¹¶¼´Å´¶»Â¿¾ ÖØ-
éÚ-09 y PR-GC-14 

À
Æ·¿¹¶
¼´Å´¶»
Â¿¾
¸¹Â½ Î̧ ´
Ï¸¼¿¾

À
Æ·¿¹¶¼´Å´¶»Â¿
¾ ¸¹Â½ Î̧ ´Ï¸¼¿¾

ÔÕéÚ - 
Ô×ØÙÚÚ×ÛÌ
ÕÜÚÌ×ÚÝ ÔÙ
éÙàÕ×ÞÌ
ÚÞÌÕØÝÚÕ]Ý³ 

^ÐÉ_ÐÀÉÈ_ È`ÐÉÀÐÀÉÀÈ Ú¿»a¿·Å¶ ¸ ¾½ ¾¿Î´¹´Â½¼ ¼¶ ¸ÅÆÎ´¸¹´º» ¼¶ ÆÎ¸Ï¿
Å¸»´a¶¾Â¸¼¸ Å¶¼´¸»Â¶ ·̧ ¼´¹¸¼¿ ÀÉÀÉ^â`ÉÀ`Émáâã
¾¶ Å¿¼´a´¹º Î¸ a¶¹s¸ a´» ¼¶ Î¸ ¸¹¹´º» Èá_mã Æ¸·̧ ¶Î
È`ÐÉÀÐÀÉÀÈb Î¿ ¸»Â¶·´¿·ã ¸Â¶»¼´¶»¼¿ ¸ Î¸ ¸Æ·¿µ¸¹´º»
¿Â¿·Ñ¸¼¸ ¹¿»a¿·Å¶ Î̧ Å¶Å¿·̧ »¼¿
ÀÉÀÉÈâ`ÉÀäá_áâb ¾´» ¶Åµ¸·Ñ¿ã »¿ ¾¶ ¿µ¾¶·Ä¸
¸Ä¸»¹¶¾ ¼¶ Î¸ ¸¹¹´º»b Æ¿· Î¿ Â¸»Â¿ã ¾¶ ¹ Î̧´a´¹¸ ¹¿Å¿
Ä¶»¹´¼ Ç̧ 

¡«« ¬®¯°c±² d¿¼´a´¹¸· e ¸å½¾Â¸· ¶Î
Æ·¿¹¶¼´Å´¶»Â¿ ÖØ-044 

1 Procedimiento
s por 
actualizar / 
procedimiento
s Actualizados 

DTC - 
DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
CONSTRUCCIO
NES 

27/12/2019 31/12/2020 Mediante memorando 20201350268043 del 24-12-
2020 la OCI dio respuesta a la solicitud de la DTC:  
" Por lo anterior, la Oficina de Control Interno  
informa que su solicitud no es viable autorizarla, en  
la medida que, a pesar que la dependencia contaba 
con los mecanismos para adelantarl a  
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©�¥ª¡ ©¢£ OBSERVACIONES OCI

¿Æ¿·Â½»¸Å¶»Â¶ã e ¼¶ Î¿¾ ¸Ä´¾¿¾ ¼¶ ¸¼Ä¶·Â¶»¹´¸ Ã½¶
envió el auditor para una de ellas, incumple los 
Ât·Å´»¿¾ ¶¾Â¸µÎ¶¹´¼¿¾ ¶» ¶Î Æ·¿¹¶¼´Å´¶»Â¿g  

¡«« ¬®¯°°æc Ý¹Â½ Î̧ ´Ï¸· m ¼¿¹½Å¶»Â¿¾ Ã½¶
s¸¹¶» Æ¸·Â¶ ¼¶Î Æ·¿¹¶¾¿ ¼¶
é¶¾Â´ºn Predial correspondientes 
¸d¸»½ Î̧ ¼¶Î Ö·¿¹¶¾¿ ¼¶ é¶¾Â´º»
Ö·¶¼´ Î̧ã Ö·¿¹¶¼´Å´¶»Â¿¾ ¼¶
é¶¾Â´º» ¾¿¹´ Î̧ Æ·¶¼´ Î̧b
Ý¼Å´»´¾Â·̧ ¹´º» e h¶»Â¸ ¼¶
Ö·¶¼´¿¾b Ý¼Ã½´¾´¹´º» Æ·¶¼´ Î̧b
×»¾Â·½¹Â´Ä¿ ¼¶ Ø¶¹¿Î¶¹¹´º» ¼¶
Ô¸Â¿¾ ¶» Î¿¾ Ú¶»¾¿¾
à¿¹´¿¶¹¿»ºÅ´¹¿¾ Æ¸·¸ Î¸
¸¼Ã½´¾´¹´º» ¼¶ Æredios; 
h¶·́ a´¹¸¹´º» ¼¶ ¶Ã½´Æ¿¾
Â¿Æ¿Ñ·ia´¹¿¾b Ú¸·Â´ÎÎ¸ ¼¶ é¶¾Â´º»
Ö·¶¼´ Î̧ e Ø¶¸¾¶»Â¸Å´¶»Â¿ e
ÝÄ Î̧Í¿¾ ¹¿Å¶·¹´ Î̧¶¾Ç 

m
]»´¼¸
¼¶¾ 

ÌÍÅ¶·¿ ¼¶
¼¿¹½Å¶»Â¿¾
¸¹Â½ Î̧ ´Ï¸¼¿¾ 

ÔÕÔÖ - 
Ô×ØÙÚÚ×ÛÌ
ÕÜÚÌ×ÚÝ ÔÙ
ÖØÙÔ×Þà 

ÈÐÉmÐÀÉÀÉ âÈÐÈÀÐÀÉÀÉ Ìo es posible otorgar prórroga de la acción teniendo 
¶» ¹½¶»Â¸ Ã½¶ ¶Î Å¶Å¿·̧ »¼¿ ¼¶ ¾¿Î´¹´Â½¼ ¾¶
Ñ¶¾Â´¿»º Æ¿¾Â¶·´or al vencimiento del plazo de é¾Â¸Ç 

¡«« ¬®¯°°j\ Ýå½¾Â¸· ¶Î Æ·¿¹¶¼´Å´¶»Â¿ ¼¶Î
Æ·¿¹¶¾¿ ¼¶ ¶å¶¹½¹´º» ¼¶ ¿µ·̧ Ç 

1 No. De 
procedimiento
s ajustados / 
No. De 
procedimiento
s por ajustar 

DTC - 
DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
CONSTRUCCIO
NES 

24/07/2020 31/12/2020 Con corte al 31/03/2021, no fueron cargadas  
evidencias de avance y/o cumplimiento de la acción 
correctiva formulada por la DTC, dado lo cual 
continúa en estado NO CUMPLIDA. Dado lo 
anterior, se recomienda implementar un plan de  
choque para dar cumplimiento a la acción calificada 
como NO CUMPLIDA, teniendo en cuenta que 
corresponde a la actualización del procedimiento de  
ejecución de obra, documento base que establece  
la operación y puntos de control de uno de los 
procesos misionales más relevantes. 

¡«« ¬®¯°æcc Ù»Ä´¸· ½» Å¶Å¿·̧ »¼¿ ¼¶
·¶¹¿Å¶»¼¸¹´¿»¶¾ ¸ Î¸¾ i·¶¸¾
Ât¹»´¹¸¾ a·¶»Â¶ ¸ Î¸ ´ÅÆ¿·Â¸»¹´¸ ¼¶
Î¿Ñ·¸· ½»¸ ·¶Ä´¾´º» ¼¶ Î¿¾
¼¿¹½Å¶»Â¿¾ Æ·¶¹¿»Â·¸¹Â½ Î̧¶¾ã
Æ·¶Ä´¸ ¸ Î¸ ·̧ ¼´¹¸¹´º» ¼¶ Î¿¾
Æ·¿¹¶¾¿¾ ¶» Î¸ ÔÕÖà eÐ¿ ¹¿»Ä¿¹¸·
¸ Å¶¾¸¾ Ât¹»´¹¸¾ ¹½¸»¼¿ ¸¾k ¾¶
·¶Ã½´¶·̧ »Ç 

]»
Å¶Å¿
·̧ »¼¿
¶»Ä´¸¼
¿ 

]»
Å¶Å¿·̧ »¼¿ ¼¶
·¶¹¿Å¶»¼¸¹´¿
»¶¾ ¶»Ä´¸¼¿ 

ÔÕÖà - 
Ô×ØÙÚÚ×ÛÌ
ÕÜÚÌ×ÚÝ ÔÙ
ÖØÞÚÙàÞà
àÙ³ÙÚÕ×hÞà 

ÈÐÈÉÐÀÉÀÉ âÈÐÉâÐÀÉÀÈ ³¸ ¸¹¹´º» »¿ Æ·¶¾¶»Â¸ ¸Ä¸»¹¶¾ ¶» ¾½ ¶å¶¹½¹´º»b Æ¿·
Î¿ Â¸»Â¿ã ¾¶ ¹ Î̧ ifica con estado vencido. 

¡«« ¬®¯°æc° d¶Å¿·̧ »¼¿ ·¶¹¿·¼¸»¼¿ ¸ Î¿¾
Þ·¼¶»¸¼¿·¶¾ ¼¶Î é¸¾Â¿ Ã½¶ Æ¸·̧
la radicacion de los documentos, 
debe darse aplicación a las 
políticas operacionales 
establecidas en los procesos de 
selección, en relación con la 
suscripción de los documentos por 
parte del mismo. 

Un 
memo
rando 
enviad
o 

Memorando 
enviado 

DTPS - 
DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
PROCESOS 
SELECTIVOS 

1/10/2020 31/03/2021 La acción 2302, no presenta avances en su 
ejecución; dado que su fecha fin se planteó para el 
31/03/2021, se califica como vencida. 

êëìíîìï ðñòóôõöó÷ ø ùúûìü  

 
La anterior situación refleja que es necesario que al interior de las dependencias se 
fortalezca la actividad de cargue de la información en el sistema de información 
CHIE, a fin que los soportes sean completamente congruentes con la descripción 
de la acción, la meta establecida y el indicador definido para cada acción.  En esta 
dirección, se recomienda que se adelanten las acciones necesarias para dar 
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%,�-(#�#�'��  (. %%#�'�. W�'%#�.� � .� -$#�$#%�' X,�((. %%#�'�. X,� �#�'�'

vencimiento hasta el 30 de junio de 2021. 
 
 
l���n��o"�����! ����p"q�! 

 

· Reportar oportunamente, en el módulo de planes de mejoramiento del CHIE, 
los avances que se realicen en el cumplimiento de las acciones propuestas 
por las áreas del Instituto, toda vez que éste es el sistema de información 
oficial para el reporte de los soportes. Éste se habilita durante los últimos 
quince días de cada mes, con el fin de que la misma dependencia pueda 
efectuar un control más expedito del cumplimiento de las metas/acciones y 
tomar las medidas pertinentes de corrección, si hay lugar a ello. 
 

· Anexar la totalidad de soportes de los avances realizados, verificando la 
pertinencia de los mismos, evitando registrar documentos de trámite o que 
no impacten en el logro de las acciones propuestas. 
 

· Tener en cuenta que para dar por cumplida una acción, la evaluación incluye 
la verificación de la acción propuesta, así como la meta y el indicador 
diseñados, en caso de incumplir alguno de ellos, no es posible dictaminar su 
cumplimiento.  Por tal razón, debe guardarse coherencia entre las variables 
señaladas y los soportes adjuntos. 
 

· Tener presentes las fechas de inicio y finalización de las actividades con el 
fin de asegurar la realización oportuna y completa de las mismas, previendo 
contingencias y, en las acciones de mejoramiento relacionadas con la 
elaboración y/o actualización de documentos, aquellas que puedan surgir en 
cualquiera de las etapas de elaboración y/o actualización, revisión, 
aprobación y divulgación de documentos del Sistema de Gestión MIPG-SIG.  
Es importante tener en cuenta que la finalización de la acción debe darse 
dentro del intervalo señalado de inicio y término de la acción. 
 

· Evitar el incumplimiento de las acciones propuestas. En caso de establecer 
que no es posible realizarlas en oportunidad, o que han variado las 
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%�'�#%#�'�. -$ (��$$(.� .� ��V� ��-(�$ (�. -$�%��#�#�'��. �.�V(�%#��.

para su modificación, para lo cual, es necesario consultar en la intranet 
institucional, las versiones actualizadas.  
 
Es necesario tener presente que el incumplimiento de las acciones da lugar 
a la formulación de nuevas acciones de mejoramiento y puede conllevar al 
inicio de procesos sancionatorios. Recordar que, de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento PR-MC-01 FORMULACIÓN, MONITOREO 
Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y/O POR 
PROCESOS, cuando por fuerza mayor o caso fortuito sea necesario solicitar 
prórroga o reformular una acción, mínimo 30 días antes de la fecha de 
vencimiento de la acción a reformular, la dependencia responsable debe 
dirigir un memorando a la OCI, que incluya la justificación y argumentos 
pertinentes para dicha solicitud y la propuesta de ajuste, para que sea 
estudiado el caso y aprobada o no la prórroga.  Para cuando la acción 
corresponda a un Plan de mejoramiento derivado de las auditorías realizadas 
por la Contraloría de Bogotá D.C., el plazo señalado para realizar la solicitud 
de modificación es de mínimo 60 días antes de la fecha de vencimiento, de 
acuerdo con el procedimiento PR-MC-04 RESPUESTA AL INFORME DE 
AUDITORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON 
ORGANISMOS DE CONTROL. 
 

· Tener en cuenta que la Contraloría de Bogotá D.C. con la Resolución 
Reglamentaria 036 del 20 de septiembre de 2019, en su artículo noveno, 
determinó que el Representante legal de la Entidad podrá solicitar por escrito 
y por una única vez, la modificación de los campos: acción, área responsable, 
fecha de terminación, el indicador o la meta propuesta de cada acción del 
plan de mejoramiento, pero no podrá adicionar ni eliminar acciones de las 
inicialmente formuladas. En caso de modificar la fecha de terminación, ésta 
no puede superar en seis (6) meses adicionales, de manera que la fecha de 
terminación no puede superar los 18 meses desde la fecha de formulación 
del respetivo plan de mejoramiento. 
 

· Efectuar un barrido por todas las acciones para constatar la realización 
completa de las actividades planteadas y el cargue total de las respectivas 
evidencias, previo al vencimiento de las mismas. 
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· Recordar que el incumplimiento y/o vencimiento en más de una ocasión de 
,' � ��. %%#�'�. -('���. �' (�. -('�. �� ��/�$�#�'�� ��'�$ (

���$#(#r%#�' ��( $#�.�� uG.MC.02 Incumplimiento reiterativo de las 
vwwxyz{|} |{~�z �v| �{w�v| {|�v��{wx�v| {z {� ��vz �{ �{�y�v�x{z�y", por lo 
%,(� �' %.� �� presentarse, debe efectuar las acciones de contingencia 
-('���. -$ �#%ý� $#�.��� $�-�$�$ ( ���$#(#r%#�' ��( $#�.��  (

*)#%#' �.�.�$ �� P('�%#�' �*�P� � )�$�,($ �( $�.-�%�#W� -(' ��

��/�$�#�'��� �� %,�$�� %�' (� �.�V(�%#�� �' �( ',��$( 6.7 GESTIÓN DE 
���RX*S 	� �+�S&*S ��X��+��+��	*S ����� ��( �',( ��

���#'#.�$%#�' ��( �#�.��� %��#�� �&-PE-18, versión 9, o el que 
%�$$�.-�'� ( ����'�� �� ���$#(#r%#�' ��( $#�.��
 

· Tomar en cuenta que la terminación de una acción de mejoramiento no  
'�%�.$#��'�� .#�'#)#% X,� Y.� ý� .#�� �)�%�#W -$ �(#�#'$ (. %,..

�� ,' ý((r�� � �W#�$ � �#'#�#r$ ( -�.#V#(#�� �� $�-��#%#�' � ',�W

�%,$$�'%# ��( �#.��
 �.� (. %�..� �. '�%�.$#� ��'�$ -$�.�'�� X,� %,'��

,' %%#�' �� ��/�$�#�'�� $esulte inefectiva, la dependencia responsable 
�� ., �/�%,%#�' ��V�$� )�$�,($ ,' � ��. %%#�'�. ',�W.� ��'�#�'�� (

P�(��#% *-�$%#�'( ��( -$�%��#�#�'�� PR-MC-01 Formulación, Monitoreo y 
����������� � ������ �� �� �¡�������  que indica que "El cierre de las 

vwwxyz{|} estará supeditado a la eficacia y efectividad de las mismas. De 

w¢���x�|{ �v vwwx£z �{�xzx�v} �{�y zy x�{z�x�xwv�|{ |¢ {�{w�x¤x�v�} |{ �{v�x¥v�¦

�v wvzw{�vwx£z �{ �v vwwx£z} �y w¢v� wyz��{¤v�¦ v �v �y��¢�vwx£z �{ z¢{¤v|

vwwxyz{| �y� �v��{ �el líder del proceso." 
 

· Tener presente que el cierre de las acciones derivadas de los ejercicios de 
,�#��$� �� (�. �'��. �§��$'�. �� %�'�$�( %�$$�.-�'�� ( �'�� $�.-�%�#W�� �

�( $�( X,� �/�$%� ( $�.-�%�� ( *�+ �. �� .��,#�#�'�� � ��'#��$��
 
 

· Formular acciones derivadas del autocontrol de las dependencias/procesos 
�� ( �'�#�� , ��$. ),�'��. �� ��'�$%#�' �� %%#�'�.� � '� )�$�,($(.

�§%(,.#W��'�� �� �/�$%#%#�. �� ,�#��$�. #'��$'. � �§��$'.
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�,(X,#�$ #')�$�%#�' �#%#�'(� %�' �,.�� .�$� .,�#nistrada. 
 
Cordialmente, 
 

  
Ismael Martínez Guerrero 

Jefe Oficina de Control Interno 
Firma mecánica generada en 04-05-2021 03:38 PM 
 
Anexos: Dos (2) archivos en excel con el cálculo de los indicadores 
cc Carlos Francisco Ramirez Cardenas - Dirección Técnica de Gestión Judicial 
cc Hernando Arenas Castro - Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización 
cc Denice Bibiana Acero Vargas - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
cc Sandra Marcela Garzon Cabrera - Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema Vial 
cc Oscar Rodolfo Acevedo Castro - Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema de Transporte 
cc Lucy Molano Rodriguez - Oficina de Atención al Ciudadano 
cc Jaime Augusto Bermudez Diaz - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
cc Maria Constanza Garcia Alicastro - Dirección Técnica de Proyectos 
cc Julio Cesar Pinto Villamizar - Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos 
cc Gustavo Montaño Rodriguez - Dirección Técnica de Administración de Infraestructura 
cc Cesar Dimas Padilla Santacruz - Subdirección Técnica de Recursos Físicos 
cc Maria Olga Bermudez Vidales - Subdirección Técnica de Operaciones 
cc Juan Carlos Gonzalez Vasquez - Dirección Técnica de Gestión Contractual 
cc Fanny Stella Pallares Rincon - Oficina Asesora de Comunicaciones 
cc Claudia Tatiana Ramos Bermudez - Subdirección General de Infraestructura 
cc Nelly Patricia Ramos Hernandez  - Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales 
cc Luis Ernesto Bernal Rivera - Dirección Técnica de Mantenimiento 
cc Jose Felix Gomez Pantoja - Subdirección General de Desarrollo Urbano 
cc Guiovanni Cubides Moreno - Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad 
cc Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa - Oficina Asesora de Planeación 
cc Alejandra Munoz Calderon - Subdirección Técnica de Recursos Humanos 
cc Ferney Baquero Figueredo - Dirección Técnica de Procesos Selectivos 
cc Rosita Esther Barrios Figueroa - Subdirección General de Gestión Corporativa 
cc Sully Magalis Rojas Bayona - Dirección Técnica Estratégica 
cc Mercy Yasmin Parra Rodriguez - Dirección Técnica Administrativa y Financiera 
cc Maria Del Pilar Grajales Restrepo - Dirección Técnica de Predios 
cc Meliza Marulanda - Dirección Técnica de Construcciones 
cc Diana Patricia Valderrama Alvarado - Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo 
cc Patricia Del Pilar Zapata Oliveros - Oficina de Control Disciplinario 
cc Gian Carlo Suescún Sanabria - Subdirección General Jurídica 
 
Elaboró: Camilo Osw aldo Barajas Sierra-Oficina De Control Interno 


