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PROCEDIMIENTO Y/0 DOCUMENTO: AUDITORÍAS INTERNAS 

Evaluar el estado del Sistema de Control Interno del Departamento Adrmnistrativo de la Defensona del Espacio Publico DADEP y el cumplimiento de su misionalidad, a Naves de la reatizacvon de auditorias, evaluaciones, verificaciones y seguimientos a los diferentes procesos dependencias y proyectos de la entidad analizando los resultados y generando recomendaciones que contribuyan mejoramiento continuo y el fortalecimiento del autocontrol AS1 
mismo, relacionar de manera ordenada las actividades que realizara la Oficina de Control Interno OCI para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, propendiendo por la Implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Decreto 1499/17) detectando oporturildades de melosa y presentado los resultados a las diferentes áreas, • 

'T para retroalimentar y mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos procedimientos, productos yro servicios del DADEP Finalmente, dar cornpllailento a los fequenrnlentos de tipo iegat, Incluidos los del Señor Alcalde y de diversos organismos rectores que le han sido establecidos a las Oficinas de Control Interno en el marco de los roles asignados a la OCI en el Decreto 648 de 2017 
— Inicia con las actividades de planificación en el Pka 

continua con la gestiony ejecuoon de las actividades tales como auditonas, elaboración de informes de ley asistencia a capacitaciones y comités, atención a entes de control, seguimiento a planes tic acción y rneloranitento y demos situaciones imprevistas que puedan afectar el cumplimiento del Plan para luego proceder con la presentacion de los resonadas obtenidos y las recomendaciones que generen la retroalimentación en los procesos y procedimientos y la satis-
1.0o. de los diferentes grupos de enteres f inaliza con la presentanon del cumplimiento y los resultados más relevantes de la gestión a tos integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

GUIEMOS, 	
Normatividad vigente aplicable segun corresponda Normas Internacionales de Auditona, Gulas de Audnona de la Funoon publica Documentacion relacionada con los procesos de la Entidad implementada en el marco del SIG ahora MIPG, Código de Ética del Auditor interno y Estatuto de Auditora 

. Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno que en el DADEP se encuentra conformado por el Jefe de Oficina dos profesionales de cartera y se cuenta con el apoyo de contratistas 

FINANCIEROS 	 I Presupuesto asIgnado por la Admmistracion para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno atreves de la meta 3 del proyecto de inversion No 1066 'Fortalecimiento Institucional" 

TECNOLOCTOS 

DELICTIVO 

• 

AG/ME 

!Equipos de computo y herramientas de °fanatice 

11 N. 11 

	 ACITVEDA0 

j  Seguimiento al Plan Anticorrupcion y 

Atención al Ciudadano. 

1 1 2 1 3 1 4 	1121314 	1121314 	1131114 	11213 1 4 	112 1 	1 4 	1121114 	 314 

Decreto Nacional 124 do 2015 Loy 1474 de 2011 
yenNCar el cumplimiento de lo dispuesro ene Ad 73 Seguirmento5 corte al 30 de abra ll de 

ego... y 31 de diciembre. La pubticacion oeoera re'emei;I:r esIeeg  j.1rn 	1-TV '47°  RR 20,,  Y 
i lento a la elaboración de la surtirse dentro de los diez (10) primeros dios 

hábiles del mes siguiente. 	 estrategia anticorrupción en el DADEP. 

Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Art. 73. SeguimientoS: corte al 30 de abril, 31 de Verificar y evaluar la elaboración, 

2 Corrupción y la gestión de los riesgos de agosto y 31 de diciembre. La publicación deberá Osibilización, seguimiento y control del 
corrupción del DADEP. 	 surtirse dentro de los diez (10) primeros días Mapa de Riesgos de Corrupción del DADEP. 

hábiles del mes siguiente. 

Gina Eneida 

Gómez Rivera 

Constituir formalmente el CICCI, adelantar 

las reuniones para presentación, aprobación 

y seguimiento del PAA y llevar para 

y 1499 de 2017. 	 Líderes de los procesos 
aprobación las normas internas y 

documentación necesaria (Instrumentos de 
	 X 	Roger Sanabria 

Auditoria) para dar cumplimiento en el 

DADEP a los recientes Decretos (648 y 
1499). 

Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General 	Veeduría Distrital en cuanto a 

Dar cumplimiento a la Circular emanada de 
Área Contable de la 

Evaluación Anual del Sistema de Control 	
Subdirección 	 Doris Alicia de la Nación. Artículo 4 y 5. tirotear 14 de 2015 verificación de la oportunidad, eficien 

de la Veeduria Distrital. 	 efectividad de los procesos contables del 
y de Control Disciplinario 	 E DADEP. 

Ley 87 de 1993 (Arts. 4° y 121, Ley 909 de 2004 

(Art. 391, Decreto 1227 de 2005 (Art 521, Decreto Evaluar (a gestión de las áreas en atención a 

1083 de 2015 (Capo 2. 3, 5 y 6 del titulo 211, lo dispuesto en la Resolución 389/16, 6  Evaluación de la Gestión por Áreas o 
Circular 04 del 2015 del Consejo Asesor del verificar el pontaje generado por la OAP a Dependencias. 
Gobierno en Materia de Control interno, Acuerdo los procesos y emitir la calificación final por 
565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio parte de la OCI. 
Civil y Resolución DADEP 389 de 2017. 

8  Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. Con corte 31 de diciembre hayan adelantado las 	es pertinentes 

	

7  Informe de seguimiento a las medidas de 2000 [emir., de 300i Circular 12 de 2011, seguimiento a las medidas de austeridad 	
Subdirección 

suscritos con la Contraloría de Bogotá. 	de cada vigencia, en el envio de la cuenta anual. programadas en los Planes de Mejoramiento 

Austeridad en el Gasto Público 
	
Administrativa, Financiera 	X 

DADEP: Informe ejecutivo anual de control 

Decretos 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2445 de Realizar 	el 	informe 	trimestral 	de 

Decreto tia- -anal 984 de 2012, Decreto 1068 de adoptadas a nivel Nacional, Distrital y por 	
Ad 

une ,  amo primer ma naipe cm mes ae
ocular febrero 1

1

001 de 2018. Resoluciones 
Reglamentadas de las metas Reglamentadas 069 de 2015 y 011 de 2014 de la 

20,5, Ley ii315 de 2016 	 entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en y  

concertados con la CGR y dar cumplimiento 

 
Verificar que los res 

	
de Control Disciplinario 

	 Parrado Morales 

Doris Alicia 

E 

urgente en la materia. interno, Informe de Control Interno Contable, 
03N-1022 v C8N-1019 

Ley 1474 de 2011 Art.76 "La oficina de control 

interno deberá vigilar que la atención se preste 	
terminar el cumplimiento del DADEP a 	Subdirección de acuerdo con las normas legales vigentes y o  Informe Atención al Ciudadano sobre las 	 las actividades contenidas en el Articulo 76 Administrativa, Financiera rendirá a la administración de la entidad un 	 X quejas, sugerencias y reclamos. 

	

	 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto y de Control Disciplinario informe semestral sobre el particular". Articulo 3 

del Decreto Distrital 371 de 2010. Decreto 2641 AnticmiruPdón). 	 y Oficina de Sistemas 

de 2012. 

wrneutra Presnienoat uz oe twz. cocinar ur ae 

10 licenciamiento de software 
y reporte  e 

la  del DAFP-Consejo Asesor del Gobierno Nacional en norrnatividad 	relacionada 	con 	el 	Oficina de 

en  

	

Unidad Administrativa Especial Dirección materia de Control Interno. Circular 017 de 2011 licenciamiento de software por parte del 	Sistemas 
Nacional de Derechos de Autor-UAEDNDA. de UAEDNDA: "desde el primer día hábil del mes DADEP. 

Verificación del cumplimiento de normas 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 

materia de derechos de autor 
y  Materia de Control Interno. Circular 04 de 2006 Verificar 	el 	cumplimiento 	de 	la 

de enero de cada año hasta el tercer viernes del 

	
X 

mes de marzo. 

FLOR/ANIMO NOPAIÓ1V0 
OBSERVACJON 
	 ALCANCE Mulo 	 Abril 

	
Mayo 
	

Junio 	 Juno 
	

AtItiOn 	Septiembre 	Octubre 	Novienstée 	tHelerntée 

Seguimiento a los trámites del DADEP en 

3 el Sistema Unice de Información de Resolución 1099 de 2017. 
Trámites- SUIT. 

Reuniones del Comité Institucional de 

4 Coordinación de Control InternoiCR.C1 	ecretos 1083 de 2015 y 648 
ejercicio de Secretaría Técnica. 

Realizar el seguimiento del reporte de 

registro de datos estadisticos en el SUIT por 

cada uno de los trámites del DADEP. 

Oficina Asesora de 

X X X 	
Gina Eneida Planeación - Oficina de 	X 

Gómez Rivera Control Interno 

      

 

I 	I 

  

      

      

      

      

      

      

      

I 	I 	I 
PI 

E 

E 

5 	Interno Contable. 
Parrado Morales  

y 
Administrativa, Financiera 

Doris Alicia 
Nivel Directivo DADEP X X X X Parrado Morales — --- 

Fernando Salgada 

E 



Informes de Ley 

Informes de Ley 

Informes de Ley 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Informe Evaluación de la Gestión a 

12 
 procesos institucionales mediante 

Modelo Autoevaluación del Sistema 
Control Interno. 

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

Evaluar la gestión de todos los procesos de 
la entidad, haciendo uso del Modelo de Líderes de los procesos 	X X X X 	Gina Eneida 

Gómez Rivera Autoevaluación. 

Verificar el cumplimiento de las funciones 
) asignadas 	al 	mencionado 	comité, 

identificando el estado de las acciones de 
repetición. 

Seguimiento a las Funciones del Comité de Lev 678 de 2001, Decreto 1716 del 2009 (Art. 26 
Conciliaciones y acciones de repetIdém 	y Decreto 1167 de 2016. 

Informes de Ley 

Informes de Ley 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 

X 	Xiomara Ramirez 	 

E 

X 	Fernando Salgado 	 

E 

X 	Roger Sanabria Oficina Control Interno 

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

AiNgtorla anual el Subsisten. de Seguridad 
- y Salud en el Trabajo 

DRIgenclarniento de encuesta para evaluar 
17 el Sistema de Control Interno en el FURAG 

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

Decreto 1499 de 2017. Circular Externa 100-022. 
2016 del DAFP. Circular Externa No. 100-009.2017 
del OAFP. FURAG II (MIPG). Se programará y 
fedi dará una vez Función Pública defina las fecha 
para hacerlo. 

Presentar al representante legal el grado de 	urea Contable de la  
avance e implementación del NMNC en el Administrativa, 

	
Dons Alicia 

	

trativa, Financiera 	X 	Parrado Morales DADEP. 

	

y de Control Disciplinario 	 E 

	1 	

_iderazgo 
estratégico y 
:valuación de la 
Gestión del Riesgo 

Requerimientos del 18  Informe de seguimiento a la ejecución del Circular 002 de enero 27 de 2016 de la Secretaria 
Acalde Mayor 	 Plan Anual de Auditorios. 	 General de la Alcaldía Mayor. 

Informe de seguimiento e la 
imptementaclon del BOOM Marco 
Normativo ConlableiNAWC. 

..iderazgo 
istratégico y 	Requerimientos del ro  
:valuación de la 	Acalde Mayor 
bastión del Riesgo 

Directiva 07 de 2016. Actualizada por la Directiva 
01 de 2017. 

iderazgo 
stratégico y 
valuación de la 
estión del Riesgo 

manual de funciones y procedimientos 

Requerimientos del 	Directrices para prevenir cOnductas 
21 irregulares Acalde Mayor 	 relacionadas 	con 

incumplimiento de manuales de funciones 
y procedimientos y perdida de elementos 
y documentos públicos. 

derazgo 
dratégico y 
aluación de la 
estión del Riesgo 

Toda la Entidad 	X X X X 	Gula Eneida 
Gomez Rivera 

Informe de seguimiento a lineamientos 

Requerimientos del _ 	Para 	preservar 	y 	fortalecer 	la 
22 transparencia y  para la prevención de la Decreto 371 de 2010, aras. 2 al 5. Pendiente con Se definirá 

antes d
e iniciar su ejecución* acorde con la circular que adata la Veeduría Acalde Mayor 	 Veeduría Distrital. corrupción en las Entidades y Organismos 	 Distrital. 

del Distrito Capital. 

X 	Xiomara Ramirez 

Subdirección 
Administrativa, Financiera 
y de Control Disciplinario 

Liderazgo 	 Informe Seguimiento de le Gestión a los 
Confrontar los resultados obtenidos en la estratégico y 

	

	 procesos trobtucionales mediante el Resolución DADEP 255 de 2014 y 227 de 2016. Informes de Ley 
autoevaluación con las evidencias de cada Evaluación de la 	 Modelo de confrontación de evidencias de MEC,  1014. 

Gestión del Riesgo 	 Modelo de Autoevaluación 	 uno de los procesos de la entidad. 

Gina Eneida 
Gómez Rivera 

Líderes de los procesos 	X X X X 

E 

E 

Se definirá en el programa de auditoria. 

Liderazgo 
estratégico y 
Evaluación de la 	

Informes de ley 

Gestión del Riesgo 

6 
E 

A 

	 PAR  MIL 	  

E 

E 

ROI CC 
TIPO Roo..  

I-  Waccio_l 

I 	
~uno, 

Ab 	1+11/II"Gsulica 

I t.) OC■ debera publica, cada cuatro ni i meses en la 
L8, 8 	ss7", arl Y 	cy je, de .8 única° al 

Estado de Control Interno y publicación en 
la página Web de la entidad. 

Informe Cuatrunestral Pormenorizado del 
.. 	

pagina web de kd ernicloo, un intorme 
pormenorizado del estado del control Interno, so 
pena de incurrir en falta disciplinaria q 	Sistema de Control Interno del DADEP 

Verificar los avances presentados en el 

Lideres de los procesos 	X X 

IIIII 

X  - Parrado Morales 
,, Doris Alicia 

8  '7"MT 	
77 ---77-1111r777171n  II  1 1 -77-7 

j'y' durante el cua trimestre respectivo. Periodos: marzo a junio • julio a octubre • 
noviembre a febrero. Fecha limite 12 del mes 
siouiente a la finalización de cada periodo 

.I.I21314.11/.2.131.•11.141114  112.L31t 7121114 1111214414911121.11t4.11.U.S,  1111114   4121.11J 113J114. 
'Da» 	►.fanoto 	almo 	'kW - 	Mb. 	Lid* 	Adk• 	posoo 	Witlffhre 	Cebar* 	ieseielabre 	.Liktentbre 

FUICAMINIIS1101~11.10  
IP a auriwWtho 

11 

E 

Ley 909 de 2004 (Art. 50), Ley 951 de 2005, 

Infomw de venfiación y seguimiento a 101 Decreto 1227 de 2005 (Arts. 53, 102. 103 y 1061 y Determinar si el DADEP esta dando 
Cucular 1000-001-2007 de 2007 del DAFP. "Al cumplimiento a lo establecido en la Nivel Directivo DADEP 	X X X X 	

Gina Eneida Acuerdos de Gestión 
Gómez Rivera culminar la gestión, dentro de los 15 dial hábiles normatividad vigente. 

siguientes a su retiro'. 

Gina Eneida 
Gomez Rivera 

Dons Alicia 
Parrado Morales 

Presentar en el apticativo dispuesto por la 
Secretaria General, el avance o ejecución 	Oficina Asesora de 
final correspondiente a los Proyectos de Planeación y gerentes de X X X 
Inversión de la entidad que apuntan al 	proyecto 

 

cumplimiento  de las metas del PDD. 

Establecer el cumplimiento de los manuales 
de funciones en la entidad y determinar el 	

Subdirecoon 

estado de los elementos y documentos del Administrativa, Financiera 
DADEP. 	 y de Control Disciplinario 

L/PC,er0 [la de LU1/ (artlan0 y. informe 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 
diciembre. Fechas de presentación de informes: 

1 10 de abril, 31 de julio, 31 de octubre y Si de 
enero iespectivamente 
Udye,MIS de ZU-17. JaCreearld General de ta 

Mayor de Bogotá "... seguimiento a la 
aplicacion del manual de funciones 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 
noviembre de rada año respectivamente. vara el 

iderazgo 
stratégico y 	Requerimientos del 20  
valuación de la 	Acalde Mayor 
iestión del Riesgo 

Informe 	 seguimiento 	Y 
recomendaciones 	orientadas 	al 
cumplimiento de las metas del Plan 
Distrital de Desarrollo a cargo de la, 
Entidad. 

Decreto 005 de 2013, Decreto 106 de 2015. Evaluar el estado del plan de mejora del 81 Oficina Asesora deion Informe 
de  cdmPtheledte 	Plan de Acciones de mejora de hallazgos señalados en archivo, de conformidad con los señalado Administrativa,ciin Mejoramiento Archbristico. 

actas de visita de inspección. 	 por el Archivo Distrital. 
y de Control Disciplinario 

Subdirección de 	----- 
Administración 

X Inmobiliaria y de Espacio 
Público, 

Requerimientos del 
23 

 
Acalde Mayor 

Auditorias 
Especiales 

Auditorias 
Especiales 

X 

Oficina Asesora Jurídica 

Subdirección 
Administrativa, Financiera 
y de Control Disciplinario 

E 
S  

E 

E 

Responder la encuesta del FURAG para 
evaluar el Sistema de Control Interno y 
realizar el análisis e informe de los Lideres de los procesos X X X X Roger Sanabria 
resultados de la linea base presentada en 
2017. 

Se definirá en el programa de auditoria. 

Se definirá en el programa de auditoria. 

24 Auditoria a Bienes recibidos en Dación de No Aplica 

25  
Privadas APP 

toríaAalas Asociactones Público 
No Aplica 

Gina Eneida 
Gómez Rivera 

Xiomara Ramirez 

derazgo 
itratégico y 
'aluación de la 
Istion del Riesgo 

aluación y 
guimiento 

aluación y 
guirniento 



PROCESOS 1 

IEHISI: RESPONSABLE OCI 

1 	 I 

P  X 	 Marcela Verano 

1121314 1I21314 .112.121.1_ 8121314 1121314 ROL 00 
(Oct. 648/173 

FUNDAMENTO NORMATIVO 
U OISSERVA0R3ft 

TIPO ACTMDAD DEPENDENCIA 
AVENTADO 

ALCANCE Enea Febrero Abril Junb Julio Agosto 	Septlembe Octubre 	Noviembre 	Oktembre 

I

Seguirmento a las acciones contenidas en 
el CCM de tos afeas misionales de la 

26 !entidad 	y 	cumplimiento 	de No Aplica 
recomendaciones producto de los ~mes 
de m'Olora de la vigencia 2018 

T 	1 77:111 I  

Evaluacion y 

Seguimiento 
Auth10,15 

Especiales Se definirá en el programa de auditoría Áreas Misionales 

E 

Evaluación y 

Seguimiento 
Auditorias 

Especiales 

27  Sepindento al sistema de información 
acciones CPm 

28 
 la Oficina 

Aal,ep,,,ro7iso,,,,yd.,drurnentacion de 	4044  

Gula Eneida 	p 
X 	Gómez Rivera 	 

Fernando Salgado E 

Cargue, seguimienmto y evidencias, asi 

como la efectividad de las acciones. 
No Aplica Toda la Entidad 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorías 

Especiales 

Auditorias 

Especiales 

Se definirá en el programa de auditoría. 	Oficina Asesora Jurídica 	 X 	Xiomara Ramirez 
E 

29 AlAnOilin a 105 mecanismos de control de 
No Aplica Alrnacen e Inventarlos Inchoduales Todas las áreas 	X X X 	

Doris Alicia 

Parrado Morales 
Se definirá en el programa de auditoría. 

E 
Auditora al cumplimiento de la Ley 1712 

.„ de 2014 'Ley de Transparencia y del Estatuto Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 y 
Derecho de Acceso a la informaoon Decreto 103 de 2015. 
Publica' 

Verificar el cumplimiento de la norma, en 

relación con los resultados del ITB y la Ley 	Oficina de Sistemas 	X X X X Fernando Salgado 	 
Anticorrupción. 

E 

Subdirección de 

Administración 

Inmobiliaria y de Espacio 

Público. 

Subdirección de 

Administración 

Inmobiliaria y de Espacio 	X  
Público. 

Evaluación y 

Seguimiento 
Auditorias 

Especiales 

Evaluación y 

Seguimiento 
Auditorias 

Especiales 
31  Auditoria al proceso de Administration del 

No Aplica Patrimonio Inmobiliario Dutntal Se definirá en el programa de auditorio. X Marcela Verano 

E 

Evaluación y 

Seguimiento 
Auditorías 

Especiales 
32  Auditorm a los contratos de vigilancia de 

predios (presencial y incivil) 	
NO Aplica Se definirá en el programa de auditoria. Xiomara Ramírez 	 

E 

Evaluación y 

Seguimiento 
Verificar la aplicación de los procedimientos 

establecido en la entidad y el inventario 	Oficina de Sistemas 
general del alamacén. 

Verificar el cumplimiento de los 

lineamientos generales de la Políticade 	Oficina de Sistemas 
Gobierno Digital para Colombia. 

Auditorías 

Especiales 
ni 33 pE ,v„al ueadc.i 	contable monfoirnanciera 

 lento 	 No Aplica 
X 	

Doris Alicia 

Parrado Morales 
E 

— — — — 

X 	Fernando Salgado 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorías 

Especiales 
34 '":"`"" al c"""`"`"'" de la '"'"" Decreto Idos de 2018. Gobierno Digital 

E 

Evaluación y 

Seguimiento 

Auditorías 

Especiales 
38  AudItoria al proceso de Inventario General 7,, Aplica 

del Espacio Publico y Bienes Focales 
Subdirección de Registro 	3, 

Marcela Verano Inmobiliario 
Se definirá en el programa de auditoria. 

E 

Auditora al Plan Estrategko de Sistemas 

36 PETI, Resolución 304 de 2008 Artículos 1 No Aplica 
al 8 sobre Planeacion de Informática 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorías 
Especiales Cumplimiento del Plan de rabajo Cuatrienal 	Oficina de Sistemas X 	Fernando Salgado 

E 

Subdirección de -- 

Administración 

Inmobiliaria y de Espacio 

Público. 

Subdirección de 
Administración 

Inmobiliaria y de Espacio 

Público. 

Subdirección de Registro 
X X 	

Marcela Verano P 
Inmobiliario 	 Xiomara Ramirez 

Oficina de Sistemas - 

Subdirección de Registro 	X X 	
Marcela Verano 

Fernando Salgado Inmobiliario 	 E 

Evaluación y 

Seguimiento 

Auditorias 

Especiales 
37  Auditona al proceso de defensa del 

Patrimonio inmobiliario Dist mal 	
río Aplica Se definirá en el programa de auditoría. 

Se definirá en el programa de auditoría. 

Se definirá en el programa de auditoría. 

Se definirá en el programa de auditoría. 

Marcela Verano 

E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 

Especiales 
38 ~torno al contrato con IDIPRON 

39  oludllona al proceso de estudios sobre 
espacio publico 

No Aplica 

No Aplica 

Xiomara Ramirez 	 

E 

Evaluación y 	Auditorias 
Seguimiento 	Especiales C 

E 
Evaluación y 

Seguimiento 
Auditorías 

Especiales 
Auditoria al componente tecruco 

40 
Sistema de Informacion SIGDEP 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorías 	 Auditona a la implemernacion del modelo ni 	 No Aplica Especiales 	 integrado de Planeacion y Gestion mIPG 
Avance en la implementación a partir del 

Oficina Asesora Jurídica diagnóstico inicial. X 	
Gina Eneida 

Gómez Rivera 
E 

Seguimiento a los procesos de 

42 contrataoon de modalidades Seleccion No Aplica 
abreviada minina cuarnia y licitacion 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 

Especiales 
Subdirect ión de 
Administra< ion 

Inmobiliaria y de Espacio 

Se definirá en el programa de auditoria. 

Se definirá en el programa de auditoria. 

Cumplimiento de metas, ejecució 
prespuestal y contratación asociada. 

Se definirá en el programa de auditoria. 

Se definirá en el programa de auditoría. 

Se definirá en el programa de auditoria. 

Se definirá en el programa de auditoría. 

X 	 Xiomara Ramírez 
E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorías 

Especiales 
43  Auditoria al Sistema de Informa°. SIDEP No Aplica 2   P Subdirección de Res,. 

Inmobiliario 
X 	

Marcela Verano 

Fernando Salgado 
E 

Auditona a Proyectos de irryersion 

44 Misionales del DADEP y la contratacion NO aplica 
asociada a los mismos 

Auditorio a protocolos y procedimientos de 

49 certificación electooka en los sistemas de 	97,,88  
informacion del DADEP y seguridad de la 
inforrnacion 

Evaluación y 

Seguimiento 
Auditorias 

Especiales 
Oficina Asesora de 	 Gina Eneida 	P 

Planeación / Gerentes de X X X 	Gómez Rivera 	 
Proyecto. 	 Xiomara Ramirez E 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorias 

Especiales Toda la Entidad 	X )( X 	Fernando Salgado 	E  

Subdirección de 

Administración 
X 

Inmobiliaria y de Espacio 

Público. 

Auditorio aspectos tecnicos para la 
46 ejecuoon del contrato de consesion del No aplica 

mondarlo urbano de Bogota 

Auditora a las adecuaciones, puestos de 
47 trabajo e Instalaciones en general del 	No aplica 

DADEP 

Auditona al Sistema Unice para el Mane» 

413 y Aprovechamiento del Espacio Publico No Aplica 

Evaluación y 
Seguimiento 

Auditorios 

Especiales Marcela Verano 

E 

Evaluación y 	Auditorias 
Seguimiento 	Especiales Toda la Entidad 	X X X X Marcela Verano 		 

E 

Oficina de Sistemas 	 X 	Fernando Salgado 

Evaluación y 

Seguimiento 

Liderazgo 

Estratégico y 

Enfoque hacia la 
prevención 

Auditorías 

Especiales 
SUMA 

Fomento de una 49  Rennionen de equipo de aJuma ae 	Aplica  
Cultura de Control 	Control Interno. 

E 

Asistencia presencial a las reuniones 

programadas por la Jefatura de Control Oficina de Control Interno 
Interno. 1 X 	Todos 

E 



RESPONSABLE CC! 

Todos 

X 	Roger Sanabria 

X 	Roger Sanabria 

X 	Roger Sanabria  

	  iiii31,111z1314  III2131 4 112....1314_ 4 

Enero 	Febrera atarte Abril Mayo Junio PAN APPAL4 	Septkenbre 	Octubre noviembre 	Diciembre 

No Aplica OC I 

Aprobado por: 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Liderazgo 
Revisión e Impiementación de la Estratégico y 	Planes de 

Enfoque hacia la 	mejoramiento 	
5,1 documentation de la Oficina de Control No Aplica 

prevención 	
Intenso 

 

Revisar y ajustar toda la documentación del 

proceso al cual pertenece la Ofitinad de Oficina de Control Interno X Todos 
Control Interno. 

Relación con entes Atención a entes 	55  
externos de control de control 

Enlace y seguirmenio de requenrmentos 

de entes externos de control, para 
facilitar el flujo de información,  
consolidación y custodia. 

Verificar que la relación can los entes rolemos de 
control se realice oportunamente y coadyuvar en la 
organización de respuestas y custodia de los 
documentos relacionados con esta función. 

Directora Defensoria del Espacio Público 

Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 31 de enero de 2019 

Revisó: 

VERSION 

N.A 
DESCRIPCION DE LOS AJUSTES 

N.A 

¡Aprobó: 

AUTORIZACIÓN 

FECHA 

N.A 

1• 	

ACIIVIDAD FUNDAMENTO NON/ATP/O 
U OSSERVACIóN ALCANCE 

omento de una 	„ 'Realizar actividades de fomento de tal 
Ley 87 de 1993 literal n articulo 12 Cultura de Control 	cultura de control  

TIPO 

Realizar capacitaciones por parte de tos 

funcionarios y contratistas de la 00 ylOLCma oe Control interno 

campañas de comunicación. 

Enfoque hacia la 

prevención 

ROL OCI 
(Doto 146/17) 

DEPENDENCIA 
AUDITADO 

Liderazgo 

Estratégico y 	Asesoria y 5, Asistir a los Comités Directivos y de N. Aplica  
Enfoque hacia la 	Acompañamiento 	Conciliación con voz pero sin voto. 
prevención 

Liderazgo 	 Asistir a Comités de Modelo Integrado de 
Estratégico y 	Asesoria y 	 52  Planeación y Gestión-MIPG, Inventarios, No Aplica 
Enfoque hacia la 	Acompañamiento 	Sostenibilidad Contable y demás a las que 	' 
prevención 	 sea invitado con voz pero sin voto. 

Liderazgo 
Asistir a las reuniones agendadas dentro y Estratégico y 	Asesoria y 

53 fuera del DADEP relacionadas con las No Aplica Enfoque hacia la 	Acompañamiento 
funciones directas de la OCI. 

prevención 

NOTAS: 

1 El plan de auditoria será realizado por los profesionals que sean asignados por el Jefe de la Oficina de Con', ,momo  Yegun el caso, de acuerdo a la disponibilidad del recurso humano 

2 Las auditor'as especiales se harán de acuerdo con la disponibilidad de km recursos que tenga la Oficina para la neo ,n 

3. La selecoón de áreas a audrar se hace de acuerdo con los recursos disponibles. 

Presentado por: 

Decreto 648 de 2017 y Crollar sth de 2017 del DADEP.  

Aportar en la medida de las posibilidades a 

los temas discutiros en las reuniones a las Equipo Directivo 
que asista. 

Aportar en la medida de las posibilidades a 

los temas discutiros en las reuniones a las Equipo Directivo 
que asista. 

Aportar en la medida de las posibilidades a 

los temas discutiros en las reuniones a las No Aplica 
que asista. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

