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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
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COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

Acta No 1 -2021
CIUDAD Y FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTENTES:

Bogota D.C. 02 de febrero de 2021
9 00 a.m. a 12 00 pm.
Virtual, desde aplicativo Meet
Dra. Blanca Stella Bohorquez Montenegro, Directora.
Luz Karen Moreno y Lucas Calderon, Asesores de la Direcci6n.
Waldo Ortiz, Subdirector de Registro lnmobiliario-SRI.
Carolina Cuenca, Asesora SRI.
Leandro Cortes, Subdirector de Administraci6n lnmobiliaria y Espacio
Publico-Ss,l.
Jenny Soriano, Asesora SAi.
Sandra Florez, Gabriel Barriga, Claudia Poveda y Mauricio Oviedo,
Profesionales SAi.
Marelvi Montes, Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control
Disciplinario-SAF.
Isaias Sanchez, Asesor de la SAF
Alejandra Jaramillo, Jefe Oficina Asesora de Planeaci6n.
Claudia Paipa, Jefe Oficina Sistemas
Carlos Quintero, Jefe Oficina Asesora Juridica.
Johana Duarte y Jaime Garzon, Profesionales Oficina Asesora Juridica.
Roger Sanabria C., Jefe Oficina de Control lnterno

ORDEN DEL DIA:

• lnstalaci6n del Cornite y seguimiento a compromisos del acta anterior.
• Aprobaci6n Plan Anual de Auditoria Vigencia 2021.
• Resultados Gesti6n OCI 2020 y Planes de Mejoramiento lnstitucional y
por Procesos.
• Presentaci6n y aprobaci6n de la Politica de administraci6n de Riesgos del
DADEP
• Presentaci6n Estados Financieros DADEP cierre contable 2020.
• Varios: (lnforme Parametrizado SCI, Contraloria, Riesgos y FURAG)

1. lnstalaci6n del Cornite

y seguimiento a compromisos del acta anterior.

Siendo las 9:00 a.rn.. el Dr. Roger Sanabria, Secretario Teen.co del cornite. verifico y
manifesto que existe quorum para debatir y decidir, e informa a los asistentes que el
Cornite estara presidido por la representante legal y Directora Dra Blanca Stella
Bohorquez Montenegro, quien realiza la instalacion del mismo. A continuacion. se
retoman los compromisos fijados, asi:
SIDEP 2.0 - NMNC La Oficina de Sistemas-OS informa que el avance en la adecuacion
del NMNC en SIDEP con corte a 31/01/2021 corresponde a un 75%, evidenciado en
avances en la aplicacion con 11 movimientos en producclon. estabilizados y en
funcionamiento y uso por parte de los usuarios finales.
• Movimiento entrega de bienes: Nuevo trarnite y movimiento autornatico.
comprometido para diciembre del 2020, se encuentra aun en ejecucion el avance es
del 90% y se espera que se finalice para el proximo cornite de la OCI.
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• Devolucion de bienes Nuevo trarnite y movimiento autornatico. con fecha de entrega
enero 2021, presenta un avance del 15% y se espera que se finalice para el proximo
cornite de la OCI
• Egreso desincorporacion retiro por invasion El desarrollo cornenzo en noviembre
2020 y durara hasta marzo 2021 Avance del 30%.
• lncorpo-acion ingreso por invasion Modulo de administracion de movimientos
contables para SRI inicio en noviembre de 2020. Avance del 30%.
• Adrninistracion de movimientos x ajustes (SAF y SRI) Avance a la fecha del 95%. Este
desarrollo perrnitira que las areas puedan hacer sus ajustes sin depender de la OS
Las causas de los atrasos en los compromisos estan asociadas principalmente con

>

Se destine tiempo planeado, del desarrollo de estos 4 movimientos, para realizar
ajustes a movimientos liberados a producclon. disponiendo de los mismos recurses.
', Se identifico que las inconsistencias reportadas por los usuarios sobre algunos de los
11 movimientos estaban asociadas a falta de definici6n de requisitos de estos.
> En cuanto al nuevo modulo de Movimientos y Ajustes (SAF y SRI), este se encuentra
funcional en ambiente de pruebas; sin embarqo. se requiere trabajar para mejorar los
tiempos de respuesta.
Avances en los datos:
• Saldos lniciales cuentas contables (31/12/2017) avance del 100%.
• Datos lniciales de 60 mil predios (control, rnedicion fiable, tipo contraprestacion.
etc) al 100%.
• Carga de movimientos contables bajo nuevo marco normativo 95% Falta conciliar
diciembre 2020 y enero 2021.
• Carga de inforrnacion contable y tecnica bajo nuevo marco normativo al 100%.
• Carga de intorrnacion historica administrativa bajo nuevo marco normativo avance
del 50%.
• Datos administrativos avance del 50%.
• En qestion solicitud de SRI para depurar datos historicos de los arios 2018 a 2020.
• Actualmente se esta revisando diciembre 2020 y enero 2021 para hacer el cierre
contable en el aplicativo con el fin de no acudir al Excel.
La OS ha identificado riesgos asociados con la ejecucion de este proyecto de
actualizacion del SIDEP con el NMNC que deben gestionarse, como son
• En la medida en que se comienza el desarrollo o se hacen pruebas, aparecen mas
requerimientos por parte de los usuarios finales
• Contratar desarrolladores, el tiempo de la curva de aprendizaje puede ser de 1 mes
a mes y medio. Es importante resaltar que, se planeo para el 2021 reforzar el equipo
con un tercer desarrollador. Actualmente se contaba con dos desarrolladores, uno
de los cuales se retir6 y el otro se encuentra en proceso de contratacion: situacion.
que afecta directamente el cronograma de actividades.
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Con lo anterior, se establece como compromiso para el pr6ximo co mite de OCI •
• Movimiento entrega bienes, finalizado 100% en producci6n
• Administraci6n de movimientos por ajustes (SAF y SRI), finalizado 100% en producci6n
La oficina de sistemas precisa que una vez se cuente con el recurso humano planificado
se actualiz ara e intormara a la OCI, las fechas de los compromisos pendientes
Adicionalmente, la subdirectora de SAF informa en cuanto al tema contable que este esta
funcionando correctamente, de modo que los desarrollos entregados a la fecha por la
OS han contribuido a mejorar el proceso contable.
2. El siguiente compromiso se relaciona con dos actividades pendientes del Contrato de
Concesi6n 001 del 2000, la OCI realiz6 reuniones de seguimiento con la OAJ,
estableciendo el cumplimiento de la primera de ellas asi:
La actividad 2291 de la acci6n 200549, relacionada con el mantenimiento de franjas
amarillas de demarcaci6n en los paraderos del SITP y si la totalidad de los muebles
inspeccionados a satisfacci6n cuentan con el modulo braille incorporado, cuya fecha
limite era el 4 de diciembre; con el fin de cumplirla enviaron un memorando a la SAi (Rad.
2020110031513 del 28 de octubre), solicitando detalles sobre estas dos actividades, para
proceder con el acta de Liquidaci6n, a su vez se envi6 a la lnterventorfa, la OAJ recibi6
un memorando de la SAi (Rad. 2020308032243 del 4 de noviembre) en donde afirm6
que habfa tenido en cuenta dichos aspectos tecnicos. tarnbien se cuenta con un alcance
a ese memorando (Rad 202030200033983 del 19 de noviembre) donde se da mayor
claridad para la liquidaci6n Finalmente, con oficio 202030834353 del 23 de noviembre
la interventorfa CIEP explic6 detalladamente como tuvo en cuenta ambos aspectos
tecnicos para la liquidaci6n, estos memorandos fueron cargados en CPM para garantizar
la trazabilidad y se dio por cerrada y cumplida al 100% el 4 de diciembre.
Por su parte, en cuanto a la actividad 2292 de la acci6n 200549, el jefe de la OAJ dio
lectura del memoranda Rad. 20201100039633 del 21/12/2020 que seriala las 7
actividades realizadas, y concluye que acorde a lo establecido en el artfculo 11 de la Ley
1150 de 2007 el DADEP aun se encuentra dentro de los terrninos legales para lograr la
liquidaci6n del contrato 001 de 2011. No obstante, para lograrlo, sea bilateral o unilateral,
se requiere de la coordinaci6n entre la empresa Equipamientos Urbanos Nacionales de
Colombia, la firma interventora CIEP, SAi y la OAJ; aclara que esta no es una actividad
que se encuentre en cabeza exclusiva de la Entidad, y como se observa, se han
adelantado las actividades pertinentes y necesarias para tal fin y argument6 sobre esta
acci6n queen este momento, se esta trabajando sobre los saldos a favor del Distrito, en
coordinaci6n con la SAi, dado que hasta el momento no ha sido posible suscribir la
liquidaci6n bilateral del contrato de concesi6n o expedir acto administrativo de
liquidaci6n unilateral, por circunstancias ajenas a la Entidad. La OCI aclara que este tema
es responsabilidad de las dos areas, y determin6 que se han adelantado actuaciones
pertinentels: cuenta con la trazabilidad y documentaci6n del case.
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Luego el jefe de la OCI pone en consideracion a los miembros del Cornite siesta accion
va a continuar como compromiso para seguimiento, o si se documentaran mas acciones
al respecto o si definitivamente se procede a efectuar su respectivo cierre. Al respecto, la
Directora expone que hasta ahora se han realizado los trarnites tal como la ley lo
determina entonces considera cerrarla. El secretario pregunta a los dernas miembros del
Cornite si estan de acuerdo con lo expuesto, y todos en votacion unanirne expresan estar
de acuerdo con el cierre de la accion. Sin embargo, se recomienda no dejar veneer los
terrninos y dar cumplimiento a lo establecido en la ley.
3. El ultimo compromiso para la OCI era el cierre de 84 acciones de mejoramiento que
fueron calificadas cumplidas por la Contralorfa en la vigencia anterior, las mismas fueron
verificadas junto con la OAP, area a la cual se solicito la forrnalizacion del cambio en la
docurnentacion para que se procediera con el cambio de estado de acciones (Hallazgos)
en CPM, y se carnbio con el apoyo de la Oficina de Sistemas.

2. Aprobaci6n Plan Anual de Auditoria Vigencia 2021.
El archivo del PAA-Vl 2021 para aprobacion fue remitido con antelacion por correo
electronico en el nuevo formato, el cual se actualize por parte de la OCI, y se compone
de 48 acciones en total, que se detallaron durante el Comite. incluye nuevos lineamientos
normativos como son los dos seguimientos a partir de la emergencia sanitaria de
recursos internos utilizados por parte de la Entidad destinados para tal fin. Se resalta que
el mismo puede ser objeto de modificaciones o ajustes a lo largo del ario. de acuerdo
con las solicitudes del Cornite y la disponibilidad del personal. En ese sentido, se expuso
el detalle del formato sustentando los campos diligenciados, su correspondiente
elaboracion junto con el cronograma proyectado para las auditorias contempladas,
incluyendo ternaticas asignadas al ingeniero de sistemas y el arquitecto, lineas que
apenas van a iniciar el proceso de contratacion. Se pone a disposicion y aprobacion del
Comite para luego proceder con las firmas por pa rte tanto del Representante Legal como
del secretario Tecnico del Cornite y asi poder publicarlo en la paqina web institucional.
Con respecto a las auditorias especiales (19), la OAP manifiesta que, especificamente,
durante el segundo semestre de la vigencia 2020 se realize un gran esfuerzo por parte
de las areas al atender estas auditorias, generando una fuerte carga de trabajo no solo
para estas sino tambien para la OAP que acornpario varias de ellas. En este sentido y con
el fin de evitar un desgaste administrativo, la OAP propone al Cornite fusionar algunas,
teniendo en cuenta que pueden ser desarrolladas en el marco incluso de auditorfas de
Ley, peticion a la cual se une la SAF quien tarnbien solicita efectuar dicha revision para
disminuir el nurnero de sus auditorias. Al respecto, el secretario y jefe de la OCI conmina
a aprobar el Plan debido a que a la fecha el mismo debe estar publicado e invita a la OAP
y la SAF a sugerir por correo que temas consideran se pueden suprimir, siempre acorde
con los requerimientos de Funcion Publica y Secretarfa General de la Alcaldfa Mayor,
puesto que es importante mantener el nivel de aseguramiento, para luego adelantar una
reunion y a traves de acta evidenciar la disminucion de las auditorias, la cual sera el
sustento para actualizar el PAA a su version 2 en el cornite que se realice en abril.
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Finalmente, la OCI solicita la aprobaci6n del PAA-Vl-2021, el cual es aprobado por todos
los integrantes del Cornite. dejando el compromiso de tener en cuenta las apreciaciones
expuestas, precisando por pa rte del jefe de la OCI que los posibles cambios se efectuaran
y se veran reflejados en el PAA despues del primer trimestre de este ario

3. Resultados Gesti6n OCI 2020 y Planes de Mejoramiento lnstitucional y por Procesos.
Producto de la ejecuci6n del PAA-V3-2020 y en atenci6n a las observaciones y
recomendaciones contenidas en los informes de la anterior vigencia, se han creado y
hacen parte del Plan de Mejoramiento por Procesos (link paqina web de la entidad:
https: / /www.dadep.gov.co/tra nspa renc ia/ control/planes- meiora m ie nto/plan- mejora
miento-procesos- 0) 30 acciones, de las cuales 13 vencieron el mismo ano con
cumplimiento del 100% y 17 finalizan en el 2021, a la fecha hay 1 vencida. Se
presentaron los resultados con corte a diciembre, asimismo, se recordaron las
auditorias especiales, precisando que las dos ultimas auditorias APP y Procedimiento
de saneamiento de los bienes a cargo del DADEP salieron a final de ario. por lo que
fueron subidas al aplicativo CPM en esta vigencia, por parte de las contratistas que las
habian realizado, entonces las areas auditadas ya pueden subir acciones y actividades.
Se recomienda revisar el aplicativo en cuanto a las acciones que, por ejemplo, superan
el avance del 100%, adernas. en el caso de requerir una pr6rroga mfnimo realizarla con
15 dias de anticipaci6n, se recuerda que las evidencias deben ser suficientes (cantidad),
adecuadas (calidad) y que consten de una fuente confiable (documentos oficiales con
firma del responsable-estudios previos, anexos tecnicos. informaci6n relacionada con
RUPIS, etc.-) y relevante (permiten formar una opinion), cuando se cree una acci6n
clasificarla de manera adecuada (Correctiva-Mejora), debe estar completa la trazabilidad
del caso. Adicionalmente, el registro de asistencia a reuniones debe ser consolidado con
porcentajes y estadfsticas que permitan apreciar de manera rapida el cumplimiento, el
formato como por ejemplo instructivos con firma del jefe que lo aprueba Es de anotar
que las fallas detalladas se enviaron por correo electr6nico a cada area con el fin de que
realicen los ajustes
Se record6 sobre las acciones que se cerraron producto del informe de auditorfa 47, de
las cuales a 4 se le formularon nuevas acciones para la siguiente vigencia y fueron
revisadas en conjunto con la OAP. Tambien se mostraron las vigentes enfatizando en
las que tienen que ver con la auditorfa 520 (FONADE) Hallazgo 3.11., cuyo avance fue
presentado por el Subdirector de Registro lnmobiliario sustentando la efectividad de las
acciones propuestas para subsanar la causa del hallazgo dado que el DADEP adelant6
oportunamente las actividades definidas en el plan de reacci6n, loqrandose la
recuperaci6n efectiva de los recursos en un alto porcentaje y cumpliendo todas las
acciones juridicas y legales que se encuentran dentro de su competencia Es preciso
indicar, que las actuaciones juridicas se resolveran por parte de las instancias judiciales
competentes, con base en lo informado por parte del jefe de la OCI confirma el
cumplimento d~a misma puesto que se qestiono de manera adecuada
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Frente a la auditorfa 14 en cuanto a los 3 hallazgos (3.10, 3.2 y 3 8) respectivamente,
relacionados con el Descanso en Kennedy, Santa Matilde en Puente Aranda y Alcaparros
en Suba las cuales no han sido totalmente cumplidas, pero presentaron un avance del
100% por vencimiento de fecha (22/09/2020) Las cuales luego de la explicaci6n por
parte de SAi se evidencian varias actividades realizadas, incluyendo en esta vigencia,
puesto que aun no sea ha logrado recuperar el espacio publico. aunque se aclara que
las autoridades competentes para conocer de estas querellas policivas son los
inspectores de policia y como tal la actividad administrativa de estas autoridades se ha
visto impactada por las normas que se han dictado en el Distrito en cuanto a la
pandemia, adicionalmente, han existido otras condiciones como el cambio de
inspectores en todas las localidades que se llev6 a cabo con ocasi6n de una situaci6n
administrativa con la secretarfa de Gobierno, lo cual aunado a la virtualidad ha hecho
queen las localidades en donde estan estos expedientes existan problemas para adoptar
medidas correspondientes a la recuperaci6n del espacio publico por aprovechamiento
econ6mico indebido, que tienen que ver con contratos terminados.
El Jefe de la OCI aclara queen cuanto a este tema, la entidad se encuentra frente a una
situaci6n de incumplimiento de acciones, debido a que hay acciones que se han
realizado posteriores a la fecha de terminaci6n de las mismas, por lo cual se recomienda
documentarlo debidamente en el CPM, dado que a la luz de la auditorfa de regularidad
por parte del Ente de Control solo se tienen en cuenta las acciones que se encuentren
hasta la fecha de cierre de cada acci6n, sin embargo, se les debe presentar en su
momento todas las acciones y las actuaciones que ha adelantado la Entidad de cara al
cumplimiento de los hallazgos, entonces se debe dejar un buen expediente por cada
acci6n relacionando la trazabilidad; es importante que el Cornite tenga claro que se
puede obtener un incumplimiento o en su defecto una acci6n declarada inefectiva que
tiene unas consecuencias diferentes. Finalmente se informa que, estan pendientes 2
acciones (200587 Contextus y 200591 Forja) lideradas por SAi, sobre las cuales
manifiestan perder competencia, pues tienen actividades a cargo de la OAJ, se
recomienda, entrar a verificar se cumplimiento que esta previsto para el 23/06/2021.

4. Presentaci6n y aprobaci6n de la Polftica de Administraci6n de Riesgos del DADEP
La jete de la OAP present6 la poUtica para la vigencia 2021, precisando que los
lineamientos son para la administraci6n de los riesgos institucionales establecidos por
la Alta Direcci6n, haciendo enfasis en los controles internos con el fin de minimizar la
probabilidad de materializaci6n de cualquier riesgo que afecte el logro de las metas y
los objetivos de la entidad. Se inform6 que el Departamento Administrativo de la
Funci6n Publica-DAFP- actualiz6 en diciembre de 2020, la Guia para la Administraci6n
del Riesgo, aplicable a todas las entidades puolicas. por lo que fue necesario alinear la
polftica de Gesti6n del Riesgo del DADEP, a esta nueva version de la gufa. Asf mismo, se
expusieron las lecciones aprendidas de la administraci6n de riesgos de 2020 para tener
en cuenta en 2021. Se cont6 con la aprobaci6n unanime de la politica que se hara llegar
por parte de la OAP a la Directora para su respectiva firma y publicaci6n
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5. Presentaci6n Estados Financieros DADEP cierre contable 2020
La subdirectora administrativa Financiera y de Control Disciplinario expuso los
respectivos estados financieros, aclarando que la Direcci6n Distrital de Contabilidad les
otorg6 una ampliaci6n en el plazo hasta el 31 de enero para presentar los estados
financieros y para presentaci6n del cierre anual hasta el 7 de febrero por tema del
aplicativo Bogdata. En cuanto al estado de resultados se muestra comparativo (20192020) detallando las cuentas que se registran en los ingresos y gastos con un resultado
del ejercicio inferior al de la anterior vigencia, puesto que los ingresos fueron menores
que los gastos, destacandose los ingresos en las zonas que nos transfieren En cuanto
al estado de Situaci6n financiera Activo, Pasivo y Patrimonio el resultado que se obtuvo
de la utilidad se puede apreciar aquf $1.212.851.471.714, evidenciandose practicarnente
la utilidad de los ingresos frente a los gastos expuestos anteriormente. Se record6 que
los estados financieros del DADEP contribuyen a la Gran consolidaci6n de Bogota
representando por parte de la Entidad con sus activos aproximadamente entre el 75]%
al 80% de los activos totales del Balance Sector Central.
Tarnbien se inform6 a cerca de las cuentas de orden Demandas y Litigios del aplicativo
SIPROJ. Se mostr6 el total de los predios de manera clasificada, 71.365 -30(Duplicados
en cuenta de Orden) -5 (IDU) Para un total 71.330 de RUPIS. lngresaron nuevos 288
Predios en 2020. Aun se estan organizando las notas a los estados financieros.

6. Varios
lnforme parametrizado SCI: Se mencionaron los principales datos en materia de
Ambiente de Control paso del 77% al 82% recomendando la participaci6n activa de
todos los lfderes y sus equipos de trabajo, Evaluaci6n de Riesgos paso del 76% al 78%
destacandose la OAP se recomienda que los mapas de riesgos se utilicen como
herramienta gerencial para la toma de decisiones, Actividades de Control paso del 67%
al 79% Jornada de actualizaci6n de documentos, lnformaci6n y Comunicaci6n paso
del 68% al 82% mayor prioridad a la participaci6n ciudadana y mediciones que facilitan
realizar seguimientos, y monitoreo 89% se mantuvo por falencias en la evidencias
documentales aportadas en el aplicativo CPM.
Riesgos: Es preciso continuar el fortalecimiento de los riesgos al interior de la entidad
en el seguimiento al mapa de riesgos y PAAC puesto que la OAP report6 que no todas
las areas cumplieron en tiempo el deber de suministrar la informaci6n de cumplimiento,
ejemplo de ello es SAi que incluso no realiz6 algunos reportes durante la vigencia 2020
y algunas areas presentaron retrasos, lo que dificulta realizar el monitoreo, seguimiento
y evaluaci6n al cumplimiento de las acciones de mitigaci6n incluidas en los planes y que
deben ser comprobadas a nivel de evidencias en cada vigencia.
Contralorfa: El plan de auditorfas se realizara en el segundo semestre del ario con una
de regularidad y 2 de desernperio del contrato de terminal de transportes Contrato 359
y Zonas de Cesion recib1jr desde 2018
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

DEFENSORfA DEL ESPACIO PUBLICO

COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSOR[A DEL ESPACIO PUBLICO

Acta No 1 -2021
FURAG La Medici6n del Oesernperio lnstitucional (MDI) brinda informaci6n necesaria
para identificar avances y necesidades de mejora en las entidades en materia de gesti6n
y control y corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2020. Es responsabilidad de los representantes legates de cada entidad velar por la
veracidad, confiabilidad y oportunidad de la informaci6n reportada en el Formulario
Unico de Reporte de Avance a la Gesti6n (FU RAG), los jefes de planeaci6n y control
interno (SCI), deben gestionar internamente el reporte oportuno de la informaci6n
solicitada, la fecha indicada en la CIRCULAR EXTERNA No 100-001 de 2021 va hasta el
8 de marzo, no obstante, el reporte debe realizarse en febrero debido a que la
certificaci6n debe cargarse junto con la cuenta anual de Contraloria Distrital. Se
recomienda por parte de la Directora especial participaci6n por parte de todos.

ROGER ALEXANDER SANABRIA
CALDERON
Jefe Oficina de Control
lnterno Secretario Tecnico del
Cornite
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