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INTEGRANTES DE LA INSTANCIA. 

 

 

 

COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA 

ACTA No. 05 de 2021 

 

FECHA: 17 de diciembre de 2021 

HORA: 8:00 a. m. - 11:30 a.m. 

LUGAR: Auditorio Jardín Botánico de Bogotá 
 

 

De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Distrital 625 de 2018, los integrantes del Comité Distrital 

de Auditoría, en adelante CDA, son los jefes de control interno o quien haga sus veces, de las entidades 

distritales pertenecientes al sector central, y en el sector descentralizado de las entidades con capital 

público y privado en que el Distrito posea el 90% o más del capital social. De esta forma, se relacionan los 

integrantes: 

 

Nombre Entidad CARGO 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

Jorge Eliecer Gómez 

Quintero 

Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá 
Jefe de Oficina X 

 
Preside 

Yolanda Castro Salcedo 
Departamento Administrativo 

del Servicio Civil 
Jefe de Oficina X 

  

Lady Johanna Medina 

Murillo 

Secretaría Distrital de 

Gobierno 
Jefe de Oficina X 

  

Roger Alexander Sanabria 

Calderón 

Departamento Administrativo 

de la Defensoría del Espacio 

Público 

 

Jefe de Oficina 
 

X 

  

Pedro Pablo Salguero 

Lizarazo 

Instituto Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal 

 
Jefe de Oficina 

 
X 

  

Allan Maurice Alfisz López 
Secretaría Distrital de 

Hacienda 
Jefe de Oficina X 

  

Alexandra Yomayuza 

Cartagena 

Fondo de Prestaciones 

Económicas, Cesantías y 

Pensiones 

 
Jefe de Oficina 

 
X 

  

Gustavo Parra Martínez Lotería de Bogotá Jefe de Oficina X   

Juan Felipe Rueda García 
Secretaría Distrital de 

Planeación 
Jefe de Oficina 

 
X 

 

 

 
 

Luis Alfredo Chaparro 

Muñoz 

 

 
 

Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico 

 

 

 
Jefe de Oficina (e) 

  

 

 
X 

El Doctor Gonzalo 

Martinez informó que se 

encontraba en 

vacaciones según 

resolución 574 del 05 de 

noviembre, por la cual se 

hace el encargo de la 

Jefatura OCI, al Dr. Luis 

Alfredo Chaparro 

Muñoz. 
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Nombre Entidad CARGO 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

Marlon Contreras Turbay 
Instituto para la Economía 

Social 
Asesor (E) 

 
X 

 

Viviana Rocío Durán Castro Instituto Distrital de Turismo Asesor X   

Oscar Andrés García Prieto 
Secretaría de Educación del 

Distrito 
Jefe de Oficina X 

  

Hilda Yamile Morales 

Laverde 

Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico 

 

Jefe de Oficina 
 

X 
 La  representa 

Diana Ruiz del 
IDEP 

Olga Lucía Vargas Cobos Secretaría Distrital de Salud Jefe de Oficina X   

Carlos Fernando Rey Riveros 
Subred Integrada de Servicios 

de Salud Norte E.S.E. 
Jefe de Oficina 

 
X 

 

John Alejandro Jaramillo 

Santa 

Subred Integrada de Servicios 

de Salud Centro Oriente E.S.E. 
Jefe de Oficina X 

  

Rosario Ramos 
Subred Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente E.S.E. 
Jefe de Oficina X 

  

Nidia Fernanda Rodríguez 
Subred Integrada de Servicios 

de Salud Sur E.S.E. 
Jefe de Oficina 

 
X 

 

Yolman Julián Sáenz 

Santamaria 

Secretaría Distrital De 

Integración Social 
Jefe de Oficina X 

  

Luis Orlando Barrera Cepeda 
Instituto para la Protección de 

la Niñez y Juventud 
Jefe de Oficina X 

  

Milena Yorlany Meza 

Patacón 

Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte 
Jefe de Oficina X 

  

Rosalba Guzmán Guzmán 
Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte 
Jefe de Oficina X 

  

Mauricio Ramos Gordillo 
Orquesta Filarmónica de 

Bogotá 
Jefe de Oficina X 

  

Eleana Marcela Páez Urrego 
Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural 
Asesor X 

  

Gloria Angélica Hernández 
Rodríguez 

Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño 

Jefe de Oficina 
 

X 
 

Carlos Alberto Quitián 

Salazar 
Instituto Distrital de las Artes Asesor X 

  

Néstor Fernando Avella 
Avella 

Canal Capital Jefe de Oficina X 
  

Héctor Fabio Rodríguez 
Secretaría Distrital de 

Ambiente 
Jefe de Oficina X 

  

Mary Luz Muñoz Duran 
Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis 

Jefe de Oficina 
 

X 
 

Diana Karina Ruíz Perilla 
Instituto Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático 
Jefe de Oficina X 

 Representación del 

IDEP. 

Claudia Patricia Guerrero 
Chaparro 

Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal 

Jefe de Oficina X 
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Nombre Entidad CARGO 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

 
 

Diego Nairo Useche Rueda 

 
Secretaría Distrital de 

Movilidad 

 
 

Jefe de Oficina 

  
 

X 

Se excusó por su no 

asistencia, dado que 

se cruzó la agenda 

con actividades 

previas de la SDM. 

Edna Matilde Vallejo 

Gordillo 

Unidad Administrativa 

Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial 

 

Jefe de Oficina 

 

X 

  

Ismael Martínez Guerrero Instituto de Desarrollo Urbano Jefe de Oficina X   

Luis Antonio Rodríguez 

Orozco 

Empresa de Transporte Tercer 

Milenio - Transmilenio S. A. 
Jefe de Oficina 

 
X 

Se excusó por su no 

asistencia, por temas 
de cierre de 
auditoría de la 
Contraloría. 
. 

Julián David Pérez Ríos Empresa Metro de Bogotá Jefe de Oficina X   

Viviana Rocío Bejarano 

Camargo 
Secretaría Distrital del Hábitat Asesor X 

  

Andrés Pabón Salamanca 
Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos 
Jefe de Oficina X 

  

Diana C Ramírez Caja de la Vivienda Popular Asesor X   

Janeth Villalba Mahecha 
Empresa de Renovación y 

Desarrollo Urbano 
Jefe de Oficina X 

  

 

Gloria Piedad Roa Correa 
Empresa de Acueducto 

Alcantarillado y Aseo de 

Bogotá -EAB-ESP 

 

Jefe de Oficina 

  

X 

 

Ángela Márquez Secretaría Distrital de la Mujer Jefe de Oficina X   

Silenia Neira Torres 
Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia 
Jefe de Oficina 

 
X 

Se excusa por temas 

de salud. 

 
Rubén Antonio Mora Garcés 

Unidad Administrativa 

Especial Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Bogotá 

 
Jefe de Oficina 

  
X 

 

Se encuentra vacante desde 

el 01 de diciembre de 2020 

Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital 
Jefe de Oficina 

 
X 

 

Dik Martínez Velásquez Secretaría Jurídica Distrital Jefe de Oficina x   

 34 13  
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INVITADOS PERMANENTES 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN 

CITACIÓN 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

 
 

Con el objeto de dar cumplimiento de lo establecido en la Resolución 233 de 2018 de la Alcaldía Mayor, 

mediante votación de los integrantes del Comité Distrital de Auditoría, se seleccionó al Jefe de la Oficina 

de Control Interno de la Secretaría de Educación del Distrito, quien se desempeñó como Secretario 

Técnico del Comité, designación que será de carácter permanente. 

 

Nombre Cargo Entidad Observaciones 

 
Oscar Andrés García Prieto 

 
Jefe de Oficina 

Secretaría de 

Educación del 

Distrito 

 
N. A. 

 

 

 

De conformidad con el Parágrafo 2 del Artículo 3 del Decreto Distrital 625 de 2018, el (la) Director (a) de 

la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General (DDDI), o su delegado, podrá 

asistir a las reuniones del Comité Distrital de Auditoría, con voz, pero sin voto. 

 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

 

Alexandra Arévalo Cuervo 
Subdirectora Técnica de 

Desarrollo Institucional 

Secretaría General 

de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá 

  

X 

 

      

 

 

Asistió Omar Cañas de la Veeduría Distrital, en representación de Veeduría Distrital y Norha Carrasco 

como invitada de la Secretaria General. 
 

 

La citación se realizó vía correo electrónico el día 16 de diciembre de 2.021, con citación a todos los jefes 

y asesores de oficinas de control interno. 
 

 

1. Verificación de quorum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Presentación Informe Final del Diagnóstico capacidades de las oficinas de control interno. 

4. Presentación Estado Planes de Mejoramiento entidades distritales con la Contraloría de Bogotá. 
5. Presentación informe final del Estado de Fenecimiento de Cuenta en las Entidades del Distrito 

Capital a 16 de diciembre de 2021. 

SECRETARÍA TÉCNICA 
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DESARROLLO: 

 

 

 

6. Tratar aspectos de entrega de cargo del jefe de control interno, en virtud de las circulares 01 de 

septiembre de 2021 (Consejo asesor y Circular conjunta 007- Veeduría y Secretaria General). 

7. Establecer el estado en que quedan los compromisos de tareas y recomendaciones del comité para 

los nuevos miembros. 

8. Proposiciones y varios. 
 

 

1. Llamado a lista y verificación de quórum 

 

La Secretaría Técnica del CDA procedió a realizar la verificación del quorum, con base en la integración 

establecida en el Artículo 3 del Decreto Distrital 625 de 2018 “Por medio del cual se conforma el Comité 

Distrital de Auditoría y se dictan otras disposiciones”. Siendo las 8:15 a. m., una vez verificado se pudo 

constatar la asistencia de 34 de los jefes/asesores de Control Interno, habiendo quorum deliberatorio y 

decisorio. 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

 

La secretaría técnica del CDA dio lectura al orden del día propuesto y lo puso a consideración de los 

asistentes. Los integrantes del CDA asistentes aprobaron el orden del día por unanimidad. 

 

3. Presentación informe final del diagnóstico capacidades de las oficinas de control interno. 

 

El Dr. Oscar Andrés García en calidad de Secretario Técnico hace lectura del punto y cede la palabra a la 

Dra. Milena Meza, para efecto que se inicie la presentación del informe realizado. 

 

La Dra. Milena Meza, inició la presentación explicando la metodología utilizada en la cual se 

caracterizaron a las entidades a partir de varios componentes como el presupuesto, procesos contractuales, 

proyectos de inversión y estructura organizacional, el medio de recolección de datos fue a través de una 

encuesta de google forms la cual se aplicó entre el 15 y 26 de octubre del 2021, con un universo de 47 

entidades del distrito, obteniendo resultados de 36 entidades quienes diligenciaron la encuesta. 

 

Continua, con la presentación la Dra. Rosalba Guzmán quien explica que la estructura del análisis 

desarrollada se había realizado a partir de la dimensión de la entidad por asignación presupuestal, 

proyectos y metas PDD, No de procesos de contratación, mapa de procesos y estructura orgánica. 

 

Con relación al análisis de presupuesto se hizo a partir de la siguiente clasificación y obteniendo estos 
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resultados: 
 

 
El jefe de control interno de la Secretaría Distrital de Hacienda, interviene, aclarando que el valor del 

presupuesto que se presentó corresponde solo a una de las unidades ejecutoras, no a las 4 unidades 

ejecutores asignadas para la SDH, sin embargo, la Dra. Rosalba, hace la claridad que la información fue 

consolidada con los datos reportados por cada una de las entidades. 

 



Anexo 1: Acta 

7 

 

 

 

 

 

 

Concluyendo, el análisis presupuestal, se aclara que la ERU y DADEP, fueron excluidos de la encuesta 

debido a que los datos no coincidían. 

Posterior, continua con el análisis de los números de procesos contractuales proyectados y los realizados 

en las oficinas de control interno: 
 

 

Respecto al análisis de número de procesos contractuales y las personas contratadas, se observa, que, en el 

caso de las entidades con más de 1.500 procesos de contratación, se resalta que solo para la Secretaria de 

Educación es coherente el número de procesos vs el personal con el que cuenta. Respecto, a las entidades 

con menos de 500 procesos contractuales donde se concluye, que el Instituto Distrital de Turismo la cual 

planeó 453 procesos solo se ejecutaron 6 contratos para la vigencia. 

Se continua con el análisis según proyectos de inversión, obteniendo el siguiente resultado: 
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La Dra Rosalba, como expositora concluye que, a partir de los análisis realizados a cada uno de los 

componentes, se procedió a determinar la conformación de los equipos de las oficinas de control interno 

por tipo de vinculación, edad, experiencia y escala de honorarios. 
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Finalmente, se procede a presentar las conclusiones del análisis efectuado como insumo y diagnóstico del 

estado y las apuestas que se tendrán para los próximos jefes de control interno 

• En términos de la dimensión de cada Entidad, se concluye que la brecha en las capacidades de las 

distintas Oficinas de Control Interno en el Distrito Capital, tiene efecto directo en el alcance de la 

labor de evaluación y seguimiento a cargo de estas Unidades, pues al contar con recursos reducidos en 

comparación con los factores presupuestal, contractual y organizacional de las Entidades encuestadas, 

podrían verse avocadas a realizar sus diferentes roles bajo muestras de tamaño poco significativo, lo 

que se traduce en resultados y opiniones limitados en comparación con el universo de auditoría. 

• La incidencia de la magnitud de procesos contractuales objeto de control y seguimiento por parte de 

las Oficinas de Control Interno, requiere ser considerada y contemplada por el Distrito Capital como 

un factor clave de éxito para la gestión de estas Unidades, de cara a lo dispuesto por el artículo 4 de la 

Ley 2160 de 2021, según el cual “El control previo administrativo de los contratos le corresponde a 

las oficinas de control interno (…)” 
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• Si bien el 35% de las personas asignadas a las OCI’s se encuentran vinculadas mediante carrera 

administrativa, casi el 50% está vinculado mediante contratos de prestación de servicios profesionales; 

situación que incide en la gestión de las Oficinas de Control Interno, debido a la rotación y el proceso 

administrativo de contratación que puede dejar desprovista la prestación del servicio durante su 

trámite, afectando la ejecución del Plan Anual de Auditoría. 

• En relación con los cargos de planta, el 76% de los asignados a las OCI pertenecen al nivel 

profesional, bien sea en su nivel universitario o especializado. 

• El 47% de las Entidades encuestadas han asignado a sus OCI perfiles académicos asociados a 

Administración, Contaduría Pública, Derecho e Ingenierías, lo que facilita a estas Unidades el 

seguimiento y evaluación de los aspectos administrativos, financieros, jurídicos y de operación de sus 

entidades, a partir de criterio técnicos aportados por cada profesión. No obstante, se presentan casos 

en que las OCI no cuentan con estos perfiles básicos para adelantar las evaluaciones y seguimientos de 

índole normativa. 

 

4. Presentación Estado de Planes de Mejoramiento entidades distritales Contraloría de Bogotá. 

A continuación, la Dra. Norha, con relación a este punto, informa que se solicitó a las entidades reportar el 

estado de los planes de mejoramiento suscritos en la vigencia y resultado de los mismos, informando que 

13 entidades no diligenciaron o enviaron la información, aclarando que solo 2 entidades se excusaron por 

el no envió de la información debido a que aún se encontraban en cierre de los planes de mejoramiento y 

querían presentar los datos más cercanos posibles. 
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Finalizada, la presentación del estado de planes de mejoramiento con contraloría e internos, interviene el 

Dr. Jorge Gómez, mencionando, que le parece un poco preocupante el número de acciones vencidas en 

relación a los planes de mejoramiento, recordando que a partir de la resolución 036 de la Contraloría de 

Bogotá, es función de las oficinas de control interno asesorar a las entidades invitándolas acogerse a la 

prórroga dentro del término establecido para evitar el vencimiento de las acciones tanto externas como 

internas, en especial los planes de mejoramiento de auditoria interna, son muy importantes debido a que 

estos planes representan la gestión de las oficinas de control interno contribuyendo al mejoramiento de los 

procesos de las entidades y estar de cara preparados para atender las auditorias de la Contraloría, 

previniendo hallazgos de aspectos detectados en el proceso auditor interno. 

 

5. Presentación informe final del Estado del Fenecimiento de Cuenta en las entidades del Distrito 

Capital a 16 de diciembre de 2021. 

 

El Dr. Jorge Gómez, inicia su presentación indicando que 48 entidades son objeto de auditoría por la 

Contraloría de Bogotá sobre la vigencia 2020, con corte a 16 de diciembre de 2021, 42 entidades que 

representan el 87% fueron auditadas y 6 entidades que corresponden al 13%, se encuentran en proceso de 

auditoría. 

Seguidamente, presenta el estado de fenecimiento de cuentas, indicando que de las 42 entidades auditadas 

a 40 de ellas entidades se les feneció la cuenta, representando el 83% y a 2 entidades no se feneció la 

cuenta que, equivalen al 4% del total de entidades del distrito. 

Respecto, a las entidades a las cuales no se feneció la cuenta mencionó que correspondían a la Caja de 

Vivienda Popular y la Secretaria de Educación Distrital del Sector de Hábitat y Educación, recomendó 

tomar medidas con las administraciones para superarlas, de igual manera se detalla por entidades dicho 

estado como se muestra a continuación: 
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El Dr. Jorge, Gómez, expresa preocupación, con relación a las entidades las cuales continúan en auditoria, 

en especial de la SUBRED de Centro Oriente, en ese momento, interviene el Jefe de la Oficina de Control 

Interno de esta entidad, indicando que le acababan de informar el fenecimiento de la cuenta, igualmente, 

el Dr Julian David Perez Jefe de la Oficina de Control Interno de la Empresa Metro informa sobre el 

fenecimiento de la cuenta de acuerdo al informe final de auditoría regular de la contraloría vigencia 2020. 

 

Finalmente, realiza la presentación del comportamiento de la tendencia en el fenecimiento de la cuenta de 

los años 2012 a 2020, señalando que se ha logrado un resultado significativo con el trabajo de los jefes de 

control interno y las administraciones, de reducir los fenecimientos de cuenta en el distrito en 13 

entidades, desde que nació el proyecto impulsado por la Secretaria General. 
 
 

 

 

6. Tratar aspectos la entrega de Cargo jefe de Control Interno, en virtud de las Circulares 01 de 

septiembre de 2021 (Consejo Asesor y Circular Conjunta y 007 - Veeduría y Secretaría General). 
 

Se retoma la presentación de este punto por parte de la Dra. Norha Carrasco, quien menciona que a partir 

de los lineamientos emitidos por la Circular Conjunta 007 de la Veeduría Distrital y la Secretaria General, 

su contenido desarrollaba algunos de los aspectos que debían contener los informes de entrega de los 

cargos de la oficina de control interno de los jefes salientes, resumidos en aspectos de tipo administrativo, 

en el cual se debían presentar temas como: equipos de trabajo, documentación del proceso, acciones de 

mejora, relación de instancias en las que se participa, inventarios de bienes, sistemas de información 

,archivos de gestión , POA, Plan de Acción y Plan Anual de Auditoria. 
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Seguido de principales aspectos relacionados con los resultados de las auditorías e informes 

reglamentarios, en los que debían incorporarse algunos de los siguientes temas: balance general de las 

auditorias, en materia contractual seguimientos y evaluación del proceso contractual, estado del sistema de 

control interno, planes de mejoramiento, plan MIPG, FURAG, gestión institucional de participación, 

Sistema de control interno contable y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 

Sin embargo, surgieron algunas inquietudes relacionadas con la información relacionada con el Plan de 

MIPG, la Dra. Milena Mesa interviene, indicando que este plan corresponde a las oficinas asesoras de 

planeación, tema que se discute por varios jefes, concluyendo finalmente, que puede incorporarse en los 

informes los seguimientos que realizara la oficina de control interno o precisamente lo mencionado por la 

Dra. Mesa frente a que es la oficina asesora de planeación la responsable. 

Retomando, la Dra. Norha Carrasco, en relación con el Sistema de Control Interno Contable, recomienda 

que se reporte en el informe el dato parcial de la evaluación, bajo el  entendido que el insumo  de 

elaboración de esta evaluación corresponde al cierre contable, no obstante, puede tenerse un parcial de 

esta evaluación y lo primordial es recomendar al jefe entrante la presentación y obligatoriedad de este 

informe en el mes de febrero de 2022. 

 

Finalmente, el Dr. Gómez platea unas recomendaciones generales, retomando lo indicado anteriormente, 

reitera la importancia de hacer el acta contemplando las circulares; la alta consejería en materia de control 

interno y la conjunta entre secretaria General y la Veeduría Distrital, de desarrollar en el informe un 

capitulo en el cual se mencionen los informes a presentar durante los meses de enero a marzo de 2022, 

además, garantizar la publicación proactiva de los informes en el botón de transparencia de la página web 

de la entidad relacionados a las oficinas de control interno, las actas de los comités distritales de auditoría, 

principalmente, responsabilidad de la presidencia y Secretaria Técnica, remisión de este informe al 

representante legal de las entidades. 

 

No obstante, el Dr., Pablo Salguero Lizarazo., interviene precisamente solicitando se aclare a quien debe 

dirigirse el informe dado que, en las dos circulares emitidas con relación a la entrega del cargo, se difiere 

respecto quien debe dirigirse y entregarse este informe, a lo anterior, el DR. Jorge Gómez, interviene, 

aclarando que el informe debe entregarse a la alta dirección con copia a la Dirección de talento humano de 

la Secretaría General. 

 

7. Establecer el estado en que quedan los compromisos de tareas y recomendaciones del comité para 

los nuevos miembros. 

 

El Dr. Oscar García, presenta los compromisos que se dejarían establecidas como desarrollo de este 

comité para los nuevos jefes de control interno, los cuales corresponderían a: 

 

 Incorporación progresiva del nuevo modelo de control fiscal y su impacto en las oficinas /asesorías de 

control interno - comunicación de la solicitud de capacitación 

 

 Con la DDI coordinar como abordar con DAFP para lograr capacitaciones en NIAS dirigidas al nuevo 

grupo de jefes OCI que inicien en el año 2022. 

 
 

8. Proposiciones y Varios 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

No se presentaron proposiciones y varios por los miembros del comité. 
 

 

 

El Dr. Jorge Gómez, agradece la gestión realizada durante estos 4 años por el equipo de jefes de las 

oficinas de control interno, retomando la importancia de la gestión realizada por estas oficinas como 

aliadas estratégicas de la alta dirección en las entidades y de la alcaldesa. 

 

Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: 

 

a. Anexo 1. Informe Final del Diagnóstico de las Oficinas de Control Interno. 

b. Presentación del día 17 de diciembre de 2021 

 

 

En constancia firman, 

 

 
Jorge Eliécer Gómez Quintero 

PRESIDENCIA DEL CDA 

 

 

Oscar Andrés García Prieto 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CDA 

 

 

 

 

 

 

Proyectó: Oscar Andrés García Prieto - Secretaria Técnica del CDA 

Revisó: Miembros del Comité.CDA 

Revisó y Aprobó: Jorge Eliécer Gómez Quintero - Presidente del CDA 


