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,Versión 

Vigencia desde 

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL 

a la Ofichu de Control interno, que en el DADEP se encuentra conformado por el /efe de Oficina, dos profesionales de carrera y se cuente con el apoyo de conUatistas Equipo de profesionales signados 

valuar el estado del Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la Defensork del Espacio Puttico-DADEP y el cumplimiento de su nesionalidad, a través de le realizacion de euditories, avaltseciones, nerinuciones y sestandentos a los diferentes procesos, dependencias y proyectos de te entidad, malteen% los resultados y generan% recomendaciones ore contribuyan al mejoransienos continuo 
el fondee kniento del autocontrol bl mismo, relacionar de manera ordenada tu actividades que realizará 1. Oficina de Control Interno-OCI, pan agregar valor y morar las operrocimes de M entidad, propendiendo por la implementeción y mantenimiento del Modelo Integrado de PleneacIón y Gestids.MIPG ¡Decreto 1499/17), detectando oportunkIrnies de mejoro y presentado los fea/naden a Len diferentes 

amet. Pera retmetimentar y mejoren le eficacia y eficiencia de tos procesos, procedimientos, productos y/o servicios del DADEP finalmente, dar cumplimiento e los requedmientos de tipo legal, Incluidas los del Senor Molde y de dhemos organismos rectores, que le han sido establo:calma leo Oficina, de Control Interno, en el merco de los roles asignados • le OCA en el Decreto 648 de 21717 

Inicia con las acteridades de planifIcacIón en el PM, confirme con le gesalón y ejecución de las activkledes tales como auditorios, elaboración de Informes de ley, untareis a cap:citaciones Y  comités, atención a entes de control, seguirMento e planes de acción y mejoramiento y demás situaciones Impreeslas que piadora afectar el cumplimiento del Plan, para luego proceder con la presentación de los resultados 
pose generan a retmalimenlación en los procesos y procedIatientm y la setIslacción de tos diferentes grupos de hsteres; 11051105 con la presentación del cumplimiento y Ice resultados más ~mes de la gestión a los Integrantes del COirdIE institucional de Coordinación de C0(11101 Interno 

Normatmdad vigente aplicable segun corresponda Hormas Internacionales de ~a, Gtnas de Auditorla de la Función pirbika, Downentacton relacionada ceo los procesos de la Entnled Implementado en el marco del SIG ahora ARPO Código de Ética del Audltor Interno y Estatuto de Auditorio 

PresuPuesto asignado por la Admire trecton pare atender los requerimientos de la Oficina de Control 10~1, através de le meta 3 del proyecto de inversión No 1066 -Fortalecimiento Wenn/donar 

FORMATO 

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA-2019 

PROCEDIMIENTO Y/0 DOCUMENTO: AUDITORÍAS INTERNAS 

24/12/2018 

Equipos de cómputo y herramin as de o 'mal a 
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L Id, az go 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 
Segun-memo 	al 	Pian 	AnucorrupC10 
Atención al Ciudadano. 

Deweio nacional 124 de 2016 	Ley 1474 de 2011 
Pil 	71 	SeguirnientoS 	corte al 10 de abril 	11 de 

agosto y 31 de diciembre. La publicación deberá 
surtirse dentro de los diez 110) primeros Bias 
hábiles del mes siguiente. 

r el cumplimiento  de lo dispuesto 

en ei articulo 77 ae la Ley 1474 oe 2011 y 
realiza 	seguimiento a ta elaboración de la 
estrategia anticorrupción en el DADEP. 

osa Asesora oe 
Planeación 

Dons Agria 
Parrado Morales 

P 

11 
E 

11 I 

Liderazgo 

estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

informes de Ley 2 
Seguimiento 	al 	Mapa 	de 	Riesgos 	de 
Corrupción y la gestión de los riesgos de 
corrupción del DADEP. 

Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 
Art. 73. SeguirnientoS: corte al 30 de abril, 31 de 
agosto y 31 de diciembre. La publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) primeros dial 
hábiles del mes siguiente. 

Verificar 	y 	evaluar 	la 	elaboración, 
Wsibilización. 	seguimiento 	y 	control 	del 
Mapa de Riesgos de Corrupción del DADEP. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Dons Alicia 
Parrado Morales  

I 

I I 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 3 
Seguimiento a los trámites del DADEP en 

el 	Sistema 	Unico 	de 	Información 	de 
Trámites- SU1T, 

Re 	luchtin 1099 de 2017. 
Realizar 	el 	seguimiento 	del 	reporte 	de 
registro de datos estadisticos en el SUIT por  

cada ovo de los trámites del DADEP. 

. 	. 
Oficina Asesora de 

Planeación 
X X 	X 

Gina Eneida 
Gómez Rivera 

p 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 4 
Reuniones 	del 	Comité 	Institucional 	de 
Coordinación de Control Interno.CICCI y 
ejercicio de Secretaria Técnica. 

Decretos 1083 de 2015 y 648 y 1499 de 2017. 

Constituir formalmente el CICCI, adelanta 

las 	reuniones 	para 	presentación, 
aprobación y seguimiento del PM y llevar 
para 	aprobación 	las 	normas 	internas 	y 
documentación necesaria (Instrumentos de 

Auditorio) 	para dar cumplimiento en el  
DADEP a los recientes Decretos 1648 y 
1499). 

. 
Líderes de los procesos X Roger Sanabria 

P 

liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 

Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 5 
EvMuación Anual del Sistema de Control
Interno Contable. 

Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General 
de la Nación. Articulo 4 y 5. Circular 14 de 2015 
de la Veeduría Distrital. 

Dar cumplimiento a la Circular emanada de 
la 	Veeduría 	Distrital 	en 	cuanto 	a 	la 
verificación de la oportunidad, eficiencia y 
efectividad de los procesos contables del 
DADEP. 

Área Contable de la 
Subdirección 

Administrativa, 
Financiera y de Control 

Disciplinario 

o  Doris Alicia 
Parrado Morales 

p 

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 6 
Evaluación 	de 	la 	Gestión 	po 	eas 	o 
Dependencias. 

Ley 87 de 1993(Arts. 4 	y 12), Ley 909 de 2004 
(Art. 391, Decreto 1227 de 2005 (Art 521, Decreto 

1083 de 2015 (Caps. 2, 3, 5 y 6 del titulo 211, 
Circular 	04 	del 	2015 	del 	Consejo 	Asesor 	del 
Gobierno en Materia de Control interno, Acterdo 
565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil y Resolución DADEP 389 de 2017. 

Evaluar la gestión de las áreas en atención 
a lo dispuesto en la Resolución 	389/16, 
verificar el pontaje generado por la 	fina 
los procesos y emitir la calificación final 
por parte de la OCI. 

Oficina Asesora de 
Planeación - Oficina de 

Control Interno 
X 	X X 

Gino Eneida 
Gómez Rivera 

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 

Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 7 
Informe de seguimiento a las medidas de 
Austeridad en el Gasto Público. 

Decretos 1737, 	1738 y 2209 de 1998, 2445 de 
2000, Directiva 1 de 2001. Circular 12 de 2011, 
Decreto Nacional 984 de 2012, Decreto 1068 de 
2015 y Ley 1815 de 2016. 

	

Realizar 	el 	informe 	trimestral 	de 
 . 	. 	, 	

medidas de 
	.d d  

' 'en' a 	aY 	' a' 	. 
	austeridad 

 a  
adoptadas a nivel Nacional, Distntal y por 
la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la normatividad vigente. 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

Doris Alicia 
Parrado Morales 

p 

E 

Liderazgo 
estratégico 

Y  
Evaluación de ta 
Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 
- 

8 
Seguimiento a 	Planes de Mejoramiento 
suscritos con la Contratoria de Bogotá. 

emmo palmer• a 	• 	•¢ 	m 
Febrero. 	Circular 	001 	de 	2018. 	Resoluciones 

Reglamentarias 069 de 2015 y 011 de 2014 de la 
Contraloria 	de 	Bogotá. 	Con 	corte 	31 	de 
diciembre de cada vigencia, en el envio de la 
cuenta anual. DADEP: Informe ejecutivo anual de 
control 	interno, 	Informe 	de 	Control 	Interno 

e. 	.• 	- 	:, 	O 	, 	II 	• 

Verificar que los responsables de las metas 
hayan adelantado las acciones pertinentes 

programadas en los Planes de Mejoramiento 
concertados con la CGR y dar curnplimiento 
a la normatividad vigente en la materia. 

Nivel Directivo DADEP X 	X X 

Doris Alicia 
Parrado Morales 

Ingeniero de 

Sistemas 

' 

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Informes de 
Ley  9  Informe Atención al Ciudadano sobre Las 

quejas, sugerencias y reclamos. 

Ley 1474 de 2011 Art.76 "La oficina de control 
interno deberá vigilar que la atención se preste 
de acuerdo con las normas legales vigentes y 
rendirá 	a 	la 	administración 	de 	la 	entidad 	un 
informe semestral sobre el ~lar'. Articulo 3 
del Decreto Distrital 371 de 2010. Decreto 2641 
de 2012. 

Determinar el cumplimiento del 	DADEP a 
las actividades conWnidas en el Articulo 76 
de 	la 	Ley 	1474 	de 	2011 	(Estatuto 

. 
Anticorrupcion I. 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera o de con
,. 

bciplinano y Oficina de 
Sistemas 

X 
Gina Eneida 

Gómez Rivera 

p 

E 

X11 11 Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

1'1 
 or 	de Ley 10 

Verificación del cumplimiento de normas 
en 	materia 	de 	derechos 	de 	autor 	

0  
licenciamiento de software y reporte a ta 
Unidad Administrativa Especial Dirección 

Nacional de Derechos de AutorUAEONDA. 

. 	1 	a 	• 	1. encia 	o 	. 	o o 	ircu 

2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
Materia de Control Interno. Circular 04 de 2006 
del DAFP.Consejo Asesor del Gobierno Nacional 

re materia de Control Interno. Circular 017 de 
2011 de UAEDNDA: "desde el primer tia hábil del 
mes de enero de cada año hasta el tercer viernes 

Verificar 	el 	cumplimiento 	de 	1a 
normatividad 	relacionada 	con 	el 

licenciamiento de software por parte del 
DADEP. 

Oficina de 

Sistemas 

Ingeniero de 

Sistemas 

P 11 
E 
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Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 

Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 11 
Informe Cuatrirnestrat Pormenorizado del 
nudo de Control Interno y publicación en 
la página Web de la entidad. 

 

Ley 14/4/1011 Art.9. 	.... jem de la Unidad de 
la OCI deberá publicar cada cuatro (4) meses en 

la 	
página 	web 	de 	la 	entidad, 	un 	informe 

l control interno, so 
"`""`"" del e""  " . . . 	. 

grave. pena 	de 	incurrir 	en 	falta 	disciplinaria 	q 

Periodos: 	marzo 	a 	junio 	- 	julio 	a 	octubre 	. 
noviembre a febrero. Fecha límite 12 del mes 

siauiente a la finalización de cada periodo 

Verificar 	los 	avances 	presentados en 	el 

Sistema 	de 	Control 	Interno 	del 	DADEP 

durante el cuatrimestre respectivo. 

',frieres de los procesos X 	X X 	X 
Doris Alicia 

Parrado Morales 

P 

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 12 

Informe Evaluación de la Gestión a los 

procesos 	institucionales 	mediante 	el 
Modelo Autoevaluación del Sistema de 
Control Interno. 

Resolución DADEP 255 de 2014 y 227 de 2016.
MEC1:2014. 

Evaluar la gestión de todos los procesos de 
la entidad, haciendo uso del Modelo de 
Autoevaluación. 

Líderes de los procesos X 	X X 	X 
Gina Eneida 

Gómez Rivera 

P 

E 

Liderazgo 

"Mes" y  
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 13 
los Informe 

de Yerifia`" 
 Y seguimiento 

a d's  
Acuerdos de Gestión. 

Ley 909 de 2004 (Art. 501, Ley 951 	de 2005, 
1227 de 2005 (Arts. 53, 102, 103 y 106) y 

Circular 1000.001-2007 de 2007 del DAFP. "Al 
culminar la gestión, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a su retiro". 

Determinar 	si 	el 	DADEP 	está 	dando 

	

cumplimiento 	a 	lo 	establecido 	en 	la 
normalividad vigente. 

Nivel Directivo DADEP X 	X X 	X 
Gire Eneida 

Gómez Rivera 

P 

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Informes de  Ley 14 
' 

Informe Seguimiento de la Gestión a los 
procesos 	institucionales 	mediante 	el 

Modelo de confrontación de evidencias de 
Modelo de Autoevaluación. 

Resolución DADEP 255 de 2014 y 227 de 2016. 
MECI:2014. 

Confrontar los resultados obtenidos en la 
autoevaluación con las evidencias de cada 

uno de los procesos de la entidad. 

Líderes de los procesos X 	X X 	X 
Gina Eneida 

Gómez Rivera 

P 

E 

Liderazgo 
estratégico y
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 
e  

' 

Seguimiento a las Funciones del Comité de 
Conciliaciones y acciones de repetición. 

Ley 678 de 2001, Decreto 1716 del 2009 (Art. 26) 
y Decreto 1167 de 2016. 

Verificar el cumplimiento de las funciones 
asignadas 	al 	mencionado 	comité, 
identificando el estado de las acciones de 
repetición. 

Oficina Asesora Suridica X Xiomara Ramírez 

P 

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

informes de Ley 16 
Auditoria 	anual 	al 	Subsistema 	de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decreto 	1072 	de 	2015 	en 	su 	articulo 
No.2.2.4.6.29: "El empleador debe realizar una 
auditoría anual, la cual será planificada con la 
participación 	del Comité 	Paritario 	o 	Vigia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoria
realiza con personal interno de la entidad, debe

se  
 

, 	
. Se definira en el programa de auditoria 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

X 
Ingeniero de 

Sistemas 

P 

E 

Lideraz go 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Informes de Ley 17 

Diligenclarniento de encuesta para evaluar 
el 	Sistema 	de 	Control 	Interno 	en 	el 
FURAG. 'Antes Informe Ejecutivo Anual 
Evaluación 	del 	Sistema 	de 	Control 
Interno. 

Decreto 1499 de 2017. Circular Externa 100-022. 
2016 del DAFP. Circular Externa No. 100.009-2017 
del DAFP. FURAG II (MIPG). Se programará y 
realizará una vez Función Pública defina las fecha 
para hacerlo. 

Responder 	la 	encuesta del 	FURAG 	para 
evaluar el Sistema de Control Interno y 

realizar 	el 	análisis 	e 	informe 	de 	los 
resultados de la línea base presentada en 
2017. 

Líderes de los procesos X 	X X 	X Roger Sanabria 

P  

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Requerimientos
del Acalde Mayor 

je  
'" 

Informe de seguimiento a M ejecución del 
Plan Anual de Auditorias. 

Circular 002 de enero 27 de 2016 de la Secretaria 
General de la Alcaldia Mayor. 

Evaluar el 	cumplimiento 	del 	PAA de 	la 
urgencia anterior y el grado de avance con 
corte a junio para presentación ante el 
CICCI. 

ondee  Centre, Interno 
X Roger Sanabria 

P 

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Requerimientos 
del Acalde Mayor 

19  
Informe 	de 	seguimiento 	a 	la 
„y j 	reenjeciee 	de, 	

Nuevo 

	

pie e 	maree 

Normativo ContableeMNC. 

va Directiva 07 de 2016. Actualizada por la Directiva 

01 de 2017. 

Presentar al representante legal el grado 
de avance e implementación del NMNC en 
el DADEP. 

Mea Contable de la 
Subdirección 

Administrativa, 
Financiera y de Control 

Disciplinario 

X 
Monis Alicia 

Parrado Morales 

P 

II 

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Requerimientos 
del Acalde Mayor 

20 

Informe 	de 	seguimiento 	y 

recomendaciones 	orientadas 	al 
cumplimiento 	de 	las 	metas 	del 	Plan 

D 	de 	Desarrollo a 	cargo 	de 	la 

Entidad. 

ecreto 21s oe 2U17 (Articulo 	. 	Interese de 
seguimiento y recomendaciones orientadas 	al 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 

a cargo de la Entidad). Fechas de corte: 31 de 
marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 
 . 	 .. 

	informes: 
 

diciembm. Fechas de presentación de informes: 
30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre y 31 de 

nistrital 	 versión 	de 	la 	entidad 	que 	apuntan 	al 

Miì,711591e9545Necretana ueneral de la 

Presentar en el aphcativo dispuesto por la 
Secretaria General, el avance o ejecución 
final correspondiente a los Proyectos de 

cumplimiento de las metas del PDD. 

Oficina Asesora de 
Planeación y gerentes de 

proyecto 

X 	X X 
Gine Eneida 

Gómez Rivera 

P 

I 

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de M 
Gestión del Riesgo 

Requerimientos 
del Acalde Mayor 

. 
21 1 

Informe de seguimiento a la aplicación del 
manual de funciones y procedimientos 
Directrices 	para 	prevenir 	conductas 

I, egulares 	relacionadas 	
c'n  

incumplimiento de manuales de funciones 
y procedimientos y perdida de ~tos 
y documentos públicos. 

alcaldía Mayor de Bogotá "... seguimiento a la 

aplicaron 	del 	manual 	de 	(unciones 	y 
procedimientos. 	La 	evidencia 	de 	las 
capacitaciones y las auditorias realizadas deben 
hacerse llegar a la Dirección Distrital de Asuntos 
Disciplinarios antes del 15 de mayo y del 15 de 
golembre de cada año respectivamente nata el 

Establecer el cumplimiento de los manuales 
de funciones en la entidad y determinar el 
estado de los elementos y documentos del 
DADEP. 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

X 
Doris Olida 

Parrado Morales 

P 

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Requerimientos 
del Acalde Mayor 

22 

Informe de seguimiento a lineamientos 
para 	preservar 	y 	fortalecer 	la 
transparencia y para la 

prevención de le  

cornmción en las Entidades y Organismos 
del Distrito Capital. 

Decreto 371 de 2010, arts. 2 al 5. Pendiente con 

. Veeduría Distrital 

Se definirá antes de iniciar su ejecución, 
í 	que 	emita 	la acorde 	

ed. 	te 	eired.er  

Veeduría Distritat 
Toda la Entidad X 	X X 	X 

Gire Eneida 
Gómez Rivera 

P 

E 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Requerimientos 
del Acalde Mayor 

22  Informe 	de cumplimiento del 	Plan de 
Mejoramiento Archivistico. 

Decreto 005 de 2013, 	Decreto 	106 	de 2015. 
Acciones de mejora de hallazgos señalados en 
actas de visita de inspección. 

Evaluar el estado del plan de mejora del 
archivo, de conformidad con los señalado 
por el Archivo Distrital. 

Oficina Asesora de 
Planeación y Subdirección 

Administrativa, 
Financiera y de Control 

Disciplinario 

X 
Gina Eneida 

Gómez Rivera 

P 

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 

24 
ec Auditoria a Bienes recibidos en Dación de 

Pago. 
No Aplica Se definirá en el programa de auditoria. 

Subdirección de 
Administración 

Inmobiliaria y de Espacio 
Público. 

x 
E  

/remara Ramírez 
P 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 

25 
Auditoría 	al 	componente 	técnico 	del 
Sistema de Información SIGDEP 

No Aplica Se definirá en el programa de auditoria. 
Sube/Vencen de Registro 

Inmobiliario 
X Arquitecto 

P 

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorías 
Especiales 

26 
Auditoria a las Asociaciones Público 

Privadas APP 
No Aplica Se definirá en el programa de auditoria. 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinado 

X cromare Ramírez 
P 

■ 



Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 27 

Seguimiento 	al 	cumplimiento 	de 	las 
acciones relacionadas con TIC y sistemas 
de información incluidas en el apticativo 
CPM 

No Aplica Se definirá en el programa de auditoria. Toda la Entidad X 
Ingeniero de 

Sistemas 

P 

E 
Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 28 Auditoria a los mecanismos de control de 

Almacén e Inventarios Individuales. No Aplica Se definirá en el programa de auditoría. Todas las áreas 8 	X X 
Doris Alicia 

Parrado Morales 
P 

■ 

1111 

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 29 

Seguimientoa las acciones contenidas 
el 	CPM de 	las áreas 	misionales de l

en  
la 

entidad 	y 	cumplimiento 	de 
recomendaciones 	producto 	de 	los 
informes de auditoría de la vigencia 2018 

No Aplica Se definirá en el programa de auditoría. Áreas Misionales X Arquitecto 

P 

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 30 

Auditoria 	a 	Proyectos 	de 	Inversión 
Misionales del DADEP y la contratación 
asociada a los mismos. 

No Aplica Cumplimiento 	de 	metas, 	ejecución 
prespuestg y contratación asociada. 

Oficina Asesora de 
Planeación / Gerentes de 

proyecto. 
X 	X X 

Gina Eneida 
Gómez Rivera 

X10111ard Ramírez 

P 

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorías 
Especiales 31 

Auditoria al cumplimiento de la Ley 1712 
de 	2014 	"Ley de 	Transparencia 	y del 
Derecho 	de 	Acceso 	a 	la 	Información 
Pública". 

Estatuto Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 y 
Decreto 103 de 2015. 

Verificar el cumplimiento de la norma, en 
relación con los resultados del ITB y la Ley 
Anticorrupción. 

Oficina de Sistemas X 	X X 	X 
Ingeniero de 

Sistemas 

P 

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorías 
Especiales 32 

Auditoria al proceso de Administracion del 
Patrimonio Inmobiliario Distrital. No Aplica Se definirá en el programa de auditoria 

Subdirección de 
Administración 

Inmobiliaria y de Espacio 
Público. 

X 
E  

Arquitecto 
P 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 

.j, 
— 

Evaluación 	contable 	financieraal 
procedimiento de caja menor. No Aplica 

'4erifica, 	la 	aplicación 	de 	los 
procedimientos establecido en la entidad y 
el inverd vio general del atarnacén. 

Oficina de Sistemas 
X  

Doris Alicia 
Parrado Morales 

P  
E  

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorías 
Especiales 34 Auditoría al cumplimiento de la estrategia 

Gobierno Digital Decreto 1008 de 2018. 
VP01,,N, 	el 	cumplimiento 	de 	los 
lineamientos generales 	de 	la 	Politica 	de 
Gobierno Digital para Colombia. 

Oficina de Sistemas X 
Ingeniero de 

Sistemas 
P  

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 35 Auditoria al proceso de Inventario General 

del Espacio Público y Bienes Fiscales No Aplica Se definirá en el programa de auditoría. Subdirección de Registro 
Inmobiliario 

X Arquitecto 
P 

E 

valuación y 
Seguimiento 

Auditorías 
Especiales 36 Auditoria al contrato con IDIPRON No Aplica Se definirá en el programa de auditoria. 

Subdirección de 
Administración 

inmobiliaria y de Espacio 
Público. 

X Xiomara Ramirez 
P 

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorías 
Especiales 37 

Auditoria al Plan Estratégico de Sistemas 
PETI, Resolución 305 de 2008. Artículos 1 
al 8 sobre Planeación de Informática. 

No Aplica Cumplimiento del Plan de rabajo Cuatrienal Oficina de Sistemas X 
Ingeniero de 

Sistemas 

P 

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorías 
Especiales 38 

Auditoria 	al 	proceso 	de 	defensa 	del 
Patrimonio Inmobiliario Distrital. No Aplica Se definirá en el programa de auditoria. 

Subdirección de 
Administración 

Inmobiliaria y de Espacio 
Público. 

X 
E  

Arquitecto 
P 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias
Especiales 39 Auditoría al Sistema de Información SIDEP 

No Aplica Se definirá en el programa de auditoria. 
Oficina de Sistemas • 

Subdirección de Registro 
Inmobiliario 

X X 
Arquitecto 

Ingeniero de 
Sistemas 

p 

E 
Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 40 Auditoría al proceso y documentación de 

la Oficina Asesora Jurídica. 
_ 

No Aplica Se definirá en el programa de auditoría. Oficina Asesora Jurídica X Xi mara Ramírez 
P 

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 41 Auditoría al proceso de estudios sobre 

espacio publico No Aplica Se definirá en el programa de auditoria. Subdirección de Regis ro 
Inmobiliario 

X 	X 
Arquitecto 

Xiomara Ramirez 

P 

E 
Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 42 Seguimiento al si 	erna d 	o 	[ación 

acciones CPM No Aplica Caigue, seguiinienrnto y evidencias, así 
como la efectividad de las acciones. Oficina Asesora Jurídica X 

Gina Eneida 
Gómez Rivera 

P 
1— 

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 
Especiales 43 Auditoria a los contratos de vigilancia de 

predios (presencial y móvil) No Aplica Se definirá en el programa de auditoria. 

Subdirección de 
Administración 

Inmobiliaria y de Espacio 
Público. 

X 
E  

>limara Ramirez 
P 

_ 
Evaluación y 	Auditorias 
Seguimiento 	Especiales 44 	técnicos 

organismos 

Auditoría al cumplimiento de hallazgos 
en áreas misionales por 

de control 
No Aplica Se definirá en el programa de auditona. Áreas Misionales X Arquitecto 

P 

E 

Evaluación y 	Auditorias 
Seguimiento 	Especiales 45 	

de 

la 

Auditoría 

de 

a protocolos y procedimientos 
certificación electónica en los sistemas 
información del DADEP y seguridad de 

información. 

No Aplica Se definirá en el programa de auditoría. Toda la Entidad X 	X X 
Ingeniero de 

Sistemas 

P 

E 

Evaluación y 	Auditorias 
Seguimiento 	Especiales 46 

Seguimiento 

46  
abreviada, 
pública. 

a 	los 	procesos 	de 
de modalidades: 	Selección  

mínima  a 	cuantía 	y 	licitación 
Aplica Se definirá en el programa de auditoria. 

Subdirección de 
Administración 

Inmobiliaria y de Espacio 
Público. 

X )(lomera Ramirez 
P 

E 

Evaluación y 	Auditorias 
to Seguimien 	Especiales 47 	Auditoria 

Integrado 
a la implementación del Modelo 
de Planeación y Gestión MIPG. No Aplica Avance en la implementación a partir del 

diagnóstico inicial. Oficina Asesora Jurídica X 
Gira Eneida 

Gómez Rivera E  

Evaluación y 	Auditorias 
Seguimiento 	Especiales 

Auditoria 
48 	eiecucton 

mor 

aspectos 	técnicos 	para 	la 
del contrato de corgesión del No 

¡lar 17 urbano de Bogotá 
Aplica 	 Se definirá en el programa de auditoria. 

6igunreccion rie 
Administración 

Inmobiliaria y de Espacio 
Pulule 

X Arquitecto 
P 

E 

Eva(uación y 	Auditorías 
Seguimiento 	Especiales 49 	(rabio 

Audilur 

OADEF 

i i a las adecuaciones, puestos de 
e 1nstalaciones en general del 	No Aplica 	 Se definirá en el programa de auditoría. Toda la Entidad X 	XX X Arquitecto 

P 

E 
Evaluación y 	Auditorías 
Seguimiento 	Especiales 50 	y 

Auditórm 

50. 

al Sistema Unico para el Manejo 
Aprovechamiento del Espacio Publico• No Aplica 	 Se definirá en el programa de auditoría. Oficina de Sistemas X 

Ingeniero de 
Sistemas 

P 
 

E 

I'll.i,' T
,
rlltolril,,1 	1 	11 	LI1 	 ti 	
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Verificar que la relación con As entes externos de 
control se realice oportunamente y coadyuvar en la 
organizaóón de respuestas y custodia de los 
documentos relacionados con esta 'ocian 

No Aplica 

CIF ,C.11 	TROL INTERNO --- 

Liderazgo 

Estratégico y 

Enfoque hacia la 

prevención 

Enfoque hacia la 

prevención 

Liderazgo 
Estratégico y 

Enfoque hacia la 
prevención 

Liderazgo 
Estratégico y 
Enfoque hacia la 

prevención 

Liderazgo 
Estratégico y 
Enfoque hacia la 

prevención 

Liderazgo 

Estratégico y 

Enfoque hacia la 
prevención 

Fomento de una 

Cultura de Control 

Fomento de una 

Cultura de Control 

Asesoría y 
Acompañamiento 

Asesoria y 

Acompañamiento 

Asesoria y 
Acompañamiento 

Planes de 

mejoramiento 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

Reuniones de equipo de la Oficina de 

Control Interno. 

Realizar actividades de fomento de la 

cultura de control. 

Asistir a los Comités Directivos y de 

Conciliación con voz pero sin voto. 

Asistir a Comités de Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-ARPO, Inventarlos, 

Sostenibilidad Contable y demás a las que 
sea invitado con voz pero sin voto. 

Asistir a las reuniones agendadas dentro y 

fuera del DADEP relacionadas con las 
funciones directas de la OCI. 

No Aplica 

Ley 87 de 1993, literal In, artículo 12. 

No Aplica 

No Aplica 

No Aplica 

Asistencia presencial a las reuniones 

programadas por la Jefatura de Control 

Interno. 

Realizar capacitaciones por aprte de los 

funcionarios y contratistas de la OCI y 

campanans de comunicación. 

Aportar en la medida de las posibilidades a 

Los temas discutiros en las reuniones a las 

que asista. 

Aportar en la medida de las posibilidades a 
los temas discutiros en las reuniones a las 

que asista. 

Aportar en la medida de las posibilidades a 

los temas discutiros en las reuniones a las 

que asista. 

Oficina de Control Interno 

Oficina de Control Interno 

Equipo Directivo 

Equipo Directivo 

No Aplica 

X 

X Roger Sanabria 

Roger Sanabria 

Roger Sana bna 

Todos 

Todos 

Todos 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E EEEEE■■ 11111111 EIEEEE■■■ 
EE■EEEEE■EEE■EEEEEE■EEEEEEEEEE 
11~11111~~ 11111 ■■111 
11111~1~~~~111~ 

Revisión e implementación de la 
documentación de la Oficina de Control No Aplica 

Interno. 

Revisar y ajustar toda la documentación del 

proceso al cual pertenece la Of icinad de Oficina de Control Interno 

Control Interno. 

OCI Atención a entes 

de control 
57 

Relación con entes 

externos de 
control E 

Enlace y seguimiento de requerimientos 

de entes externos de control, para 

facilitar el flujo de información, 
consolidación y custodia. 

Decreto 648 de 2017 y Circular 005 de 2017 del DADEP.  

Aprobado por: 

Sujeto al cronograma q e daba el Depanamenlo Administrativo de la Fundan Pública para los nones de FURAG: una vez se tenga claridad de feches, se proyectaran en el dan.  

NOTAS: 
1. El dan de auditoria será realizado por los profesionales que sean asgnados por el Jefe de la Obra de Control Inlemo salan el caso. de acuerdo a la disponibilidad del recurso humano 

2 Las auditorias especiales se harán de acuerdo con la disponibilidad de los recursos que lenge la Oficina rara la vgancia 

3. La selección de áreas a auditar se hace de acuerdo con los recursos disponibles. 

Presentado por: 
Directora Defensoria del Espacio Publico 

Sesión Ml Conté Institucional de Coordinación de Control Interno del 31 de enero de 2019 

CONTROL DE CAMBIOS 
DESCIUPCION DE LOS AJUSTES 

N.A 
FECHA 
	

VEAS 

N.A 
	

N.A 

AUTORIZACIÓN 

Elaboró: 
	 Revisó: 

	 Aprobó: 
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