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INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE DE 2022 

COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

I. NOMBRE DE LA INSTANCIA. 
 

Comité Distrital de Auditoría 

 

II. NÚMERO Y FECHA DEL REGLAMENTO.  

 

Acuerdo No. 002 del 13 de diciembre de 2021 “Por el cual se modifica el Reglamento Interno 

del Funcionamiento del Comité Distrital de Auditoría” 

 

III. NORMAS. 

 

Decreto Distrital No. 625 del 31 de octubre del 2018 “Por medio del cual se conforma el Comité 

Distrital de Auditoría y se dictan otras disposiciones”. 

 

IV. MIEMBROS COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA. 

 

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Distrital No. 625 de 2018, los miembros que 

integran el Comité Distrital de Auditoría son los jefes de Oficina y Asesores de Control Interno o 

quien hace sus veces, de entidades distritales pertenecientes al sector central, y en el sector 

descentralizado entidades con capital público y privado en que el Distrito posee el 90% o más del 

capital social.  El (la) Jefe de Control Interno de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, o quien haga sus veces, lo presidirá. 

 

V. INDICADOR DE GESTIÓN. 

 

(Número de Sesiones Ordinarias Realizadas / Número de Sesiones Ordinarias Programadas) 

*100. De acuerdo con el indicador para el primer semestre de 2022, se obtuvo el siguiente 

resultado de cumplimiento: 3 sesiones realizadas y 3 programadas para un cumplimiento del 

100%.  

 

VI. FUNCIONAMIENTO Y SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS.  
 

El Comité Distrital de Auditoría operó conforme a lo establecido en el reglamento interno, 

aspecto a destacar en su primera sesión se dio la bienvenida al nuevo equipo de Jefes y Asesores 

de las oficinas de Control Interno de las Entidades del Distrito, conforme al artículo 3 del Decreto 

Distrital No. 625 de 2018.  
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Intervino la doctora María Clemencia Pérez Uribe, Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, quien agradeció este espacio y saludó a los miembros del Comité; recalcó que los 

actuales Jefes de Control Interno son el resultado de un proceso de selección meritocrático 

riguroso y transparente adelantado en el Distrito en cabeza de la señora Alcaldesa y manifestó la 

importancia que tienen cada uno de los jefes ellos dentro de la política de control al nivel del 

Distrito, en el acompañamiento dentro de los diferentes roles legales y en la generación de las 

alertas y recomendaciones que se dan de manera independiente a la administración en la 

entidades con su participación y contribución en los diferentes comités, mensajes enviados por la 

Alcaldesa. 

 

La doctora Patricia Rincón Mazo, Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional, realizó 

la presentación de los temas que se lideran desde la Subsecretaría como líder de la Política de 

Control Interno en el Distrito en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como 

son: 

 

• Actualización del lineamiento de elaboración de mapas de aseguramiento, asesoría y 

acompañamiento. 

• Asesoría y acompañamiento por sectores. 

• Revisión y actualización de herramientas para el ejercicio de auditoría interna. 

 

Igualmente, presentó el tema de anticorrupción en el Distrito que también lidera la Subsecretaría 

de Fortalecimiento Institucional y, los avances que se han tenido como la Senda de Integridad, la 

Agenda de transformación distrital, portal de gobierno abierto, SARLAFT y alertas tempranas. 

 

Así mismo, socializó las políticas de gestión y desempeño, parte del organigrama apoyado en la 

presentación anterior y el papel del Control Interno en el tema referenciado. Mencionó, a su vez, 

el tema de "Bogotá Distrito Anticorrupción", en el cual se dieron esbozos del concepto de 

corrupción, cómo se genera en el sector público y su interacción en otros escenarios. Finalizó su 

intervención invitando a los jefes de Control Interno a consultar la página www.bogotá.gov.co 

donde se encuentra toda la información contractual del Distrito; esto para efectos de ejercer 

vigilancia y control por parte de las oficinas a su cargo. 

 

El doctor Oscar Andrés García Prieto, actuando en calidad de secretario técnico, informó el 

funcionamiento del CDA y su respectiva creación; realizó un recuento histórico en materia 

normativa a partir del Decreto Nacional No.648 de 2017 que, a su vez modificó y adicionó el 

Decreto Nacional No. 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, 

donde se establecen los Comités departamentales, municipales y distritales de auditoría y, el 

recuento normativo del comité. 

 

En complemento de lo expuesto, el doctor Jorge Gómez, presidente del CDA, mencionó los 

artículos a destacar de los Decretos Distritales No. 625 de 2018 y 807 de 2019 y el Acuerdo No. 

002 de 2021 por medio de los cuales se conforma el CDA y se dictan otras disposiciones en 

materia de control interno y del ejercicio de jefes y asesores de las OCI. Señaló el enlace en la 
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página de la Secretaria General  https://secretariageneral.gov.co/transparencia/informacion-

interes/Control%20Interno para ser consultado el documento de los lineamientos donde ha 

participado el CDA en su expedición. 

 

De las 3 sesiones ordinarias realizadas, 1 fue presencial y 2, virtuales: la sesión del 23 de marzo 

de 2022 fue realizada de manera presencial en la sala del Archivo Distrital de Bogotá; las 2 

siguientes sesiones fueron virtuales a través de TEAMS y se programó la siguiente sesión por 

votación (36 integrantes del CDA aprobaron virtual y 6 presencial). 

 

VII. ASISTENCIA AL CDA 

 

La asistencia al CDA durante este primer semestre, fue la siguiente:  

(Roles. P: presidente; S: secretaría técnica; I: integrante; IP: invitado permanente) 

 

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO ROL 

ASISTENCIA 

TOTAL 

ASISTENCIA 

TOTAL 

INASISTENCIA 23/03/2022 22/04/2022 8/06/2022 

SI NO SI NO SI NO 

1 

Jorge 

Eliecer 

Gómez 

Quintero 

Secretaría 

General de la 

Alcaldía Mayor 

de Bogotá 

Jefe de 

Oficina 
P 1   1   1   3 0 

2 

Ingrid 

Lorena 

Medina 

Patarroyo 

Departamento 

Administrativo 

del Servicio 

Civil 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

3 

Lady 

Johanna 

Medina 

Murillo 

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno 

Jefe de 

Oficina 
I   1 1   1   2 1 

4 

Allan 

Maurice 

Alfisz 

López 

Departamento 

Administrativo 

de la Defensoría 

del Espacio 

Público 

Jefe de 

Oficina 
I 1     1 1   2 1 

5 

Pedro 

Pablo 

Salguero 

Lizarazo 

Instituto 

Distrital de la 

Participación y 

Acción 

Comunal 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

6 

María 

Ximena 

Sarmiento 

Jaramillo 

Secretaría 

Distrital de 

Hacienda 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

7 
Alexandra 

Yomayuza 

Cartagena 

Fondo de 

Prestaciones 

Económicas, 

Cesantías y 

Pensiones 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

8 
Wellfin 

Jhonnathan 

Lotería de 

Bogotá 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

https://secretariageneral.gov.co/transparencia/informacion-interes/Control%20Interno
https://secretariageneral.gov.co/transparencia/informacion-interes/Control%20Interno
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No. NOMBRE ENTIDAD CARGO ROL 

ASISTENCIA 

TOTAL 

ASISTENCIA 

TOTAL 

INASISTENCIA 23/03/2022 22/04/2022 8/06/2022 

SI NO SI NO SI NO 

Canro 

Rodríguez 

9 

Denis 

Aleida 

Parra 

Suárez 

Secretaría 

Distrital de 

Planeación 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

10 
Rosalba 

Guzman 

Guzman 

Secretaría 

Distrital de 

Desarrollo 

Económico 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

11 
Andrés 

Méndez 

Jiménez 

Instituto para la 

Economía 

Social 

Asesor I 1   1   1   3 0 

12 
Gilberto A 

Suárez 

Fajardo 

Instituto 

Distrital de 

Turismo 

Asesor I 1   1     1 2 1 

13 

Oscar 

Andrés 

García 

Prieto 

Secretaría de 

Educación 

Distrital 

Jefe de 

Oficina 
S 1   1   1   3 0 

14 

Hilda 

Yamile 

Morales 

Laverde 

Instituto para la 

Investigación 

Educativa y el 

Desarrollo 

Pedagógico 

Jefe de 

Oficina 
I   1 1   1   2 1 

15 
Jorge Luis 

Garzon 

Tobar 

Agencia de 

Educación 

Superior 

Jefe 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

16 
Olga Lucía 

Vargas 

Cobos 

Secretaría 

Distrital de 

Salud 

Jefe de 

Oficina 
I 1     1 1   2 1 

17 

Luis 

Antonio 

Rodríguez 

Orozco 

Subred 

Integrada de 

Servicios de 

Salud Norte 

E.S.E. 

Jefe de 

Oficina 
I   1 1   1   2 1 

18 
Edith 

Cárdenas 

Herrera 

Subred 

Integrada de 

Servicios de 

Salud Centro 

Oriente E.S.E. 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

19 

Claudia 

Patricia 

Quintero 

Cometa 

Subred 

Integrada de 

Servicios de 

Salud Sur 

Occidente 

E.S.E. 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 
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No. NOMBRE ENTIDAD CARGO ROL 

ASISTENCIA 

TOTAL 

ASISTENCIA 

TOTAL 

INASISTENCIA 23/03/2022 22/04/2022 8/06/2022 

SI NO SI NO SI NO 

20 

Astrid 

Marcela 

Méndez 

Chaparro 

Subred 

Integrada de 

Servicios de 

Salud Sur E.S.E. 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

21 
Rosemary 

Chavez 

Rodríguez 

Secretaría 

Distrital De 

Integración 

Social 

Jefe de 

Oficina 
I   1 1   1   2 1 

22 
Marcela 

Delgado 

Guarnizo 

Instituto para la 

Protección de la 

Niñez y 

Juventud 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

23 
Omar 

Urrea 

Romero 

Secretaría de 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

24 

Roger 

Alexander 

Sanabria 

Calderón 

Instituto 

Distrital de 

Recreación y 

Deporte 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

25 
Mariela 

Araque 

Peña 

Orquesta 

Filarmónica de 

Bogotá 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

26 

Eleana 

Marcela 

Páez 

Urrego 

Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural 

Asesor I 1   1   1   3 0 

27 

Gloria 

Angélica 

Hernández 

Rodríguez 

Fundación 

Gilberto Alzate 

Avendaño 

Asesor I   1   1 1   1 2 

28 

María del 

Pilar 

Duarte 

Fontecha 

Instituto 

Distrital de las 

Artes 

Asesor I 1   1   1   3 0 

29 

Néstor 

Fernando 

Avella 

Avella 

Canal Capital 
Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

30 

Héctor 

Fabio 

Rodríguez 

Devia 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

31 

Óscar 

Javier 

Hernández 

Serrano 

Jardín Botánico 

de Bogotá José 

Celestino Mutis 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

32 
Ana Lucia 

Bacares 

Toledo 

Instituto 

Distrital de 

Gestión de 

Riesgos y 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 
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No. NOMBRE ENTIDAD CARGO ROL 

ASISTENCIA 

TOTAL 

ASISTENCIA 

TOTAL 

INASISTENCIA 23/03/2022 22/04/2022 8/06/2022 

SI NO SI NO SI NO 

Cambio 

Climático 

33 

Claudia 

Patricia 

Guerrero 

Chaparro 

Instituto 

Distrital de 

Protección y 

Bienestar 

Animal 

Jefe de 

Oficina 
I 1     1 1   2 1 

34 

Alba 

Enidia 

Villamil 

Muñoz 

Secretaría 

Distrital de 

Movilidad 

Jefe de 

Oficina 
I 1     1 1   2 1 

35 
Orlando 

Correa 

Nuñez 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Rehabilitación y 

Mantenimiento 

Vial 

Jefe de 

Oficina 
I 1     1 1   2 1 

36 
Ismael 

Martínez 

Guerrero 

Instituto de 

Desarrollo 

Urbano 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

37 

Sandra 

Jeannette 

Camargo 

Acosta 

Empresa de 

Transporte 

Tercer Milenio - 

Transmilenio S. 

A. 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

38 

Sandra 

Esperanza 

Villamil 

Muñoz 

Empresa Metro 

de Bogotá 

Jefe de 

Oficina 
I 1     1 1   2 1 

39 

Miguel 

Ángel 

Pardo 

Mateus 

Secretaría 

Distrital del 

Hábitat 

Jefe de 

Oficina 
I 1     1 1   2 1 

40 

Sandra 

Beatriz 

Alvarado 

Salcedo 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Servicios 

Públicos 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

41 

Diana 

Constanza 

Ramírez 

Ardila 

Caja de la 

Vivienda 

Popular 

Asesor I 1     1 1   2 1 

42 
Janeth 

Villalba 

Mahecha  

Empresa de 

Renovación y 

Desarrollo 

Urbano 

Jefe de 

Oficina 
I 1     1 1   2 1 

43 

María 

Nohemí 

Perdomo 

Ramírez 

Empresa de 

Acueducto 

Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá 

-EAB-ESP 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1     1 2 1 
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No. NOMBRE ENTIDAD CARGO ROL 

ASISTENCIA 

TOTAL 

ASISTENCIA 

TOTAL 

INASISTENCIA 23/03/2022 22/04/2022 8/06/2022 

SI NO SI NO SI NO 

44 

Angela 

Johanna 

Márquez 

Mora 

Secretaría 

Distrital de la 

Mujer 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

45 

Karol 

Andrea 

Parraga 

Hache 

Secretaría de 

Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia 

Jefe de 

Oficina 
I 1     1 1   2 1 

46 

Jaime 

Hernando 

Arias 

Patiño 

Unidad 

Administrativa 

Especial Cuerpo 

Oficial de 

Bomberos de 

Bogotá 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

47 

Elbi 

Asaneth 

Correa 

Rodriguez  

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Catastro 

Distrital 

Jefe de 

Oficina 
I 1     1 1   2 1 

48 

Olga 

Milena 

Corzo 

Estepa 

Secretaría 

Jurídica Distrital 

Jefe de 

Oficina 
I 1   1   1   3 0 

Totales   43 5 36 12 46 2     

 

De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 3 del Decreto Distrital No. 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 CDA, con voz, pero sin voto. Así, al corte del 

primer semestre, asistió a la primera sesión realizada: 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 
ASISTE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Oscar Guillermo Niño Director 

Dirección Distrital de 

Desarrollo 

Institucional 
X   

También asistió Alexandra 

Arévalo Cuervo Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá Subdirectora Técnica de 

Desarrollo Institucional 

 

En calidad de invitados a las sesiones ordinarias del CDA han participado los siguientes 

directivos y funcionarios públicos: 

 

• A la primera sesión asistieron las doctoras María Clemencia Pérez Uribe, Secretaría General 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Gloria Patricia Rincón, Subsecretaria Distrital de 

Fortalecimiento Institucional, Alexandra Arévalo Cuervo, Subdirectora Técnica de Desarrollo 
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Institucional, Natalia Walteros de la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General, 

Norha Carrasco Rincón, profesional especializada y Omar Tarsicio Cañas Carrillo por parte 

de la Veeduría Distrital. 

 

• Norha Carrasco y Omar Tarcisio Cañas Carrillo han asistido a las 3 sesiones del CDA y se 

unió como apoyo a la Secretaría Técnica del comité en las 2 últimas sesiones, Fernando 

Jenaro Delgado Acevedo, profesional Especializado de la Secretaría de Educación del 

Distrito. 

 

El Comité Distrital de Auditoría en la gestión realizada para este primer semestre adelantó las 

siguientes acciones: 

 

1. Bienvenida a los nuevos jefes/Asesores de Control Interno como resultado del proceso de 

selección meritocrático riguroso y transparente adelantado en el Distrito en cabeza de la 

señora Alcaldesa. 

 

2. Se informó a los jefes/asesores de control interno sobre la situación administrativa y las 

circunstancia en la que se encuentran los y las servidoras públicas frente a la administración 

pública en un momento determinado de su vinculación laboral y que de acuerdo con las 

facultades otorgadas por el Alcalde/sa y la Circular No. 004 de 2018 le corresponde atender a 

la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. 

 

3. Se explicó el estado de fenecimiento de la cuenta de las vigencias 2020 y 2021 y el cuadro 

resumen con las entidades que fenecieron o no la cuenta a 2020; así mismo un histórico del 

comportamiento que ha tenido este desde 2012 a la fecha. Del estado actual de fenecimiento 

de la cuenta, el presidente del Comité solicitó apoyar, asesorar y acompañar a la 

administración para que alcancen el estatus de fenecimiento para la próxima vigencia. 

 

4. Se adelantó la revisión de las propuestas recibidas sobre el plan de trabajo para la vigencia 

2022, el cual quedó aprobado por el Comité con los siguientes temas: 

 

LITERAL TEMA APROBADO NO APROBADO 

    

a. Planes de Mejoramiento Interno y externos del distrito. X   

b. Proceso de Evaluación independiente. X   

c. Diseño e Implementación Mapa de Aseguramiento. X   

d. Manejo de Corrupción.    X 

e. Seguridad digital.   X 

 

5. Se conformaron, de manera voluntaria y previa inscripción, los equipos de trabajo para 

adelantar los análisis, revisiones y desarrollar los temas señalados en los literales a, b y c del 

plan de trabajo aprobado. De estos, se presentó el primer avance con los diagnósticos y 
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propuestas de cada grupo y el compromiso de informar un segundo avance en la sesión del 

Comité prevista para el mes de septiembre de 2022. 

 

6. Se solicitó por parte del Secretaría Técnica del Comité analizar de qué forma se irían a 

articular las funciones específicas del Comité con el trabajo de los equipos internos del CDA 

y el logro de su cumplimiento; propuso, de igual manera, revisar, en particular, las funciones 

3 y 6 y analizar ¿cómo desde las diferentes entidades se puede aportar en su desarrollo? 

 

Las conclusiones generales de las sesiones realizadas al corte del presente informe se condensan 

a continuación: 

 

1. Bienvenida dada a los Jefes/Asesores de control Interno. 

2. Aprobación del plan de trabajo para la vigencia 2022. 

3. Apoyo a las administraciones para el fenecimiento de la cuenta previstos para la vigencia 

2022. 

4. Presentar el estado y avance del fenecimiento de cuenta y de los resultados de las auditorías 

de regularidad que se encuentran en desarrollo.  

5. Trabajar de la mano con las administraciones en los puntos débiles en los controles de 

gestión, de resultados, financieros y en los temas expuestos por los equipos de trabajo. 

6. Presentación, por parte de los grupos internos del comité, de los avances de los 3 temas 

aprobados del plan de trabajo 2022 y el compromiso para continuar con su desarrollo e 

información al Comité en las sesiones que se lleven a cabo en la actual vigencia de 2022. 

7. Realización de las sesiones de manera presencial y/o virtual con el resultado señalado en el 

numeral V. INDICADOR DE GESTIÓN del presente informe. 

 

VIII. FUNCIONAMIENTO DEL CDA. 

 

El CDA está organizado bajo la siguiente estructura de funcionamiento conforme al Acuerdo No. 

002 del 13 de diciembre de 2021 y que se explica a continuación: 

 

8.1 Presidencia del CDA. 

 

El Acuerdo No. 002 del 13 de diciembre de 2021 “Por el cual se modifica el Reglamento Interno 

del Funcionamiento de Comité Distrital de Auditoría” estableció en el CAPÍTULO II 

FUNCIONAMIENTO, Artículo 7º. Organización que, el CDA de conformidad con los Artículos 

3º. y 4º. del Decreto Distrital No. 625 de 2018 contará con un Presidente y una Secretaría Técnica 

y en su Artículo 8º. Presidencia indicó que el CDA será presidido con voz y voto, por el jefe de 

Control Interno de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. o quien haga sus 

veces, el cual no podrá delegar su participación y liderará la definición o concertación de la 

agenda a desarrollar durante cada sesión para el cumplimiento de las funciones a cargo del CDA. 

Actúa en calidad de Presidente del CDA: 
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NOMBRE CARGO ENTIDAD OBSERVACIONES 

Jorge Eliecer Gómez Quintero Jefe de Oficina 

Secretaría General de 

la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D. C 

N. A. 

 

8.2 Secretaría Técnica. 

 

De conformidad con el Artículo 4 del Decreto Distrital No. 625 de 2018, la secretaría técnica del 

CDA será ejercida por el jefe o asesor de control interno elegido por mayoría simple de los 

miembros del Comité y el Acuerdo No. 002 del 13 de diciembre de 2021 “Por el cual se modifica 

el Reglamento Interno del Funcionamiento de Comité Distrital de Auditoría” y su Artículo 9º. 

Secretaría Técnica estableció: “La Secretaría Técnica  del Comité Distrital de Auditoría será 

ejercida con voz y sin voto, por el (la) Jefe de Control Interno de la Secretaría de Educación 

Distrital o quien haga sus veces, elegido por la mayoría simple de los miembros del Comité; en 

virtud de ello fue designado: 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD OBSERVACIONES 

Oscar Andrés García Prieto Jefe de Oficina 
Secretaría de 

Educación Distrital 
N. A. 

  
8.3 Publicaciones actas, asistencia y presentaciones. 

 

Los Documentos oficiales del CDA se encuentran publicados en la página WEB de la Secretaría 

de Educación del Distrito quien ejerce la Secretaría Técnica del Comité; el enlace de consulta es 

el siguiente: 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-comite-distrital-adutoria-

informacion-grupos-interes-instancias-coordinacion 

 

Reposan en este enlace los siguientes documentos: 

 

Normas de creación: Sí _X_   No ___  

Reglamento interno:       Sí _X_   No ___  

Actas con sus anexos:     Sí   X_   No ___  

Informe de gestión:         Sí _X_   No ___ 

 

8.4 Funciones generales y específicas. 

 

De conformidad con el Artículo 3. Funciones Básicas del CDA del Acuerdo No. 002 del 13 de 

diciembre de 2021 se abordó el tema de fenecimiento de la cuenta relacionada con la función 3 de 

“Proponer a los Jefes y Asesores de control interno o quienes hagan sus veces en el Distrito 

Capital, actividades prioritarias que deben adelantar en el ejercicio de sus auditorías”; así 

mismo, con la función 6 “Presentar propuestas para el fortalecimiento de la política de control interno 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-comite-distrital-adutoria-informacion-grupos-interes-instancias-coordinacion
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-comite-distrital-adutoria-informacion-grupos-interes-instancias-coordinacion


 

 

Anexo 1: Acta 

 
 
 
 
 
 

 

     13 

en el Distrito Capital” sustentada en las propuestas presentadas para la formulación del plan de trabajo 
2022 del CDA; en virtud de ello, a continuación se relaciona esta acción conforme a las funciones 
generales: 

 

No. FUNCIONES GENERALES 

SESIONES EN LAS QUE 

ABORDARON TEMAS 

RELACIONADOS CON LAS 

FUNCIONES 

23/03/2022 22/04/2022 8/06/2022 

SI NO SI NO SI NO 

1 
Acompañar y apoyar, a las entidades que lo soliciten, en las auditorías que 

requieran conocimientos especializados, previo análisis de capacidades de la 

Oficina de Control Interno de las entidades del orden Distrital.  

  X   X   X 

2 
Efectuar seguimiento a las auditorías que se adelanten en los temas prioritarios 

señalados por la Administración Distrital o por el Gobierno Nacional.  
  X   X   X 

3 

Proponer a los Jefes y Asesores de control interno o quienes hagan sus veces en el 

Distrito Capital, actividades prioritarias que deben adelantar en el ejercicio de sus 

auditorías.  

X   X   X   

4 

Analizar mejores prácticas y casos de éxito para el desarrollo y cumplimiento de 

los roles de las oficinas de control interno o de quienes desarrollen las 

competencias asignadas a éstas y proponer su adopción.  

  X   X   X 

5 

Canalizar las necesidades de capacitación de los auditores internos de las entidades 

pertenecientes al sector central y descentralizado del Distrito Capital y presentarlas 

al Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Gestión Pública. 

  X   X   X 

6 
Presentar propuestas para el fortalecimiento de la política de control interno en el 

Distrito Capital. 
X   X   X   

7 Darse su propio reglamento interno.    X   X   X 

 

Con respecto a las funciones específicas y su ejecución, el doctor Oscar Andrés mencionó las 

funciones específicas del CDA y de qué forma se irían articular con el trabajo de los equipos 

internos del CDA y el logro de su cumplimiento; una vez leídas las funciones propuso revisar, en 

particular, las funciones 3 y 6 y analizar ¿cómo desde las diferentes entidades podemos aportar en 

su desarrollo?; estas son: 

 

No. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

SESIONES EN LAS QUE 

ABORDARON DICHAS 

FUNCIONES 

23/03/2022 22/04/2022 8/06/2022 

SI NO SI NO SI NO 

1 

Promover el intercambio de prácticas exitosas de auditoría, control interno y 

gestión de riesgos que contribuyan al mejoramiento de los roles desarrollados por 

los jefes y asesores de control interno de las entidades, considerando lo pertinente 

aquellas que puedan apoyar el desarrollo de auditorías en asuntos especializados, 

con el propósito de proponer su adopción.    X    X    X 

2 

Proponer instrumentos, métodos y/o herramientas para la evaluación y el 

mejoramiento de la calidad de los trabajos de aseguramiento desarrollados por los 

jefes y asesores de control interno de las entidades distritales y plantear su 

adopción.    X    X    X 



 

 

Anexo 1: Acta 

 
 
 
 
 
 

 

     14 

No. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

SESIONES EN LAS QUE 

ABORDARON DICHAS 

FUNCIONES 

23/03/2022 22/04/2022 8/06/2022 

SI NO SI NO SI NO 

3 

Hacer seguimiento al estado de implementación de las Políticas de riesgos y de 

control interno adoptadas por el Distrito para el fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno y la prevención y detección de actos de corrupción en los 

Organismos y Entidades que hacen parte del Distrito Capital.  
   X    X 

X 

  

4 

Conocer y/o realizar seguimiento al estado de avance de los planes de 

mejoramiento suscritos por las entidades distritales para la atención de las 

recomendaciones realizadas por los distintos órganos de control; con el fin de 

proponer alternativas de seguimiento y gestión que contribuyan a su óptima 

implementación.         

X  

  

5 

Proponer y presentar a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional los 

documentos e instrumentos técnicos derivados del análisis de la implementación 

de mejores prácticas, para el fortalecimiento continuo del sistema de control 

interno como del aseguramiento de la calidad en el proceso auditor de las entidades 

del Distrito y que puedan tener incidencia significativa en las Políticas adoptadas 

por el Distrito para este fin.      X    X  X   

6 

Acompañar o apoyar a las entidades distritales que lo soliciten, en el desarrollo de 

la dimensión operativa de Control interno que conforma el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión –MIPG, y los atributos de calidad que este considera, en 

especial, lo relativo al rol que juegan las oficinas de control interno en la tercera 

línea de defensa.          

X 

  

7 

Promover la articulación y/o coordinación entre las entidades, en la adopción, 

implementación y ejecución de Políticas orientadas al fortalecimiento continuo del 

Sistema de Control Interno del Distrito.    X    X  X   

 

 

IX. ASPECTOS Y TEMAS RELEVANTES TRATADOS  
 
 

• El presidente del CDA, doctor Jorge Eliecer Gómez Quintero, ha recalcado en las sesiones 

realizadas diferentes aspectos relacionados con los nombramientos de los jefes/asesores de 

Control Interno, operación y resultados en la gestión que debe alcanzar el CDA. 
 

Informó que la selección de los jefes/asesores de Control Interno fue realizada mediante un 

proceso meritocrático riguroso y transparente, adelantado en el Distrito en cabeza de la señora 

Alcaldesa, recalcó la importancia de estos nombramientos para el desarrollo de la política de 

control interno en las entidades distritales; así como en el acompañamiento y asesoramiento 

que deben prestar, en la generación de alertas y en la formulación de recomendaciones hacia 

las administraciones, dentro de la objetividad e independencia que deben ejercer y los roles de 

ley establecidos para las oficinas de control interno o quien haga sus veces; de igual manera, 

su contribución a través de los diferentes comités donde sean convocados.   

 

Respecto del fenecimiento de cuenta a corte de mayo de 2022, informó que 48 entidades son 

objeto de auditoría de regularidad por parte de la Contraloría de Bogotá D. C de la vigencia 

2021; de estas, 17 entidades ya tienen resultados que representan el 33% y, 32 que equivalen 

al 67 % están pendientes del resultado de esta auditoría; así, de estas, el 40% se encuentran en 
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un proceso auditor que se espera finalice en junio y/o julio de 2022 y se pueda disponer de los 

respectivos resultados que serán presentados en la siguiente sesión del CDA, prevista para el 

mes de septiembre de esta vigencia. 

 

Gráfico 1 ESTADO ENTIDADES OBJETO DE AUDITORIA DE REGULARIDA VIGENCIA 2021 

 

 
Tomado de la presentación oficial de la III Sesión Ordinaria CDA – 08 de junio de 2022 

 

Señaló el doctor Jorge Eliecer que, el estado de avance de la auditoría de regularidad de la 

vigencia 2020 con corte al 31 de mayo de 2022, 48 entidades que son objeto de auditoría, 16 

han fenecido la cuenta (33%) y solo la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico no 

feneció la cuenta; se espera lograr ese fenecimiento para la vigencia de 2023.  

Así mismo, se encuentran 32 entidades (65%) en proceso de auditoría; 20 de ellas, están en 

proceso auditor de regularidad. 
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Gráfico 2 ESTADO ENTIDADES OBJETO DE AUDITORIA DE REGULARIDA VIGENCIA 2020 

 
Tomado de la presentación oficial de la III Sesión Ordinaria CDA – 08 de junio de 2022 

 

Con relación al estado de auditorías de regularidad vigencia 2021, por sector y entidad, 

precisó el resultado del fenecimiento de la cuenta, las que se encuentran programadas y en 

proceso de auditoría. Concluyó frente al estado de fenecimiento de la cuenta con información 

del comportamiento histórico para el período comprendido entre 2012 a 2021, donde la curva 

de fenecimiento mostró un comportamiento significativo hasta el momento de las 16 

entidades que han logrado este propósito de fenecer la cuenta para la vigencia 2021 y se 

registra, la entidad mencionada anteriormente que no se le feneció la cuenta la cuenta que 

representa un 2% de las 48 entidades, se espera que se mantenga esa situación y advirtió la 

necesidad de mejorar al menos lo del año pasado; aunque es algo difícil hay 2 entidades que 

pueden estar en una situación similar no tan positiva.  
 

Gráfico 3 Proyecto Fenecimiento de la Cuenta 48 Entidades del Distrito 

                 
 

Resultados y Avances Auditorias Regularidad vigencia 2020 a 31 de diciembre 2021 

Tomado de la presentación oficial de la III Sesión Ordinaria CDA – 08 de junio de 2022 
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Como resultado de este ejercicio, solicitó trabajar de la mano con las administraciones en los 

puntos débiles, en los controles de gestión, de resultados, financieros y frente a los hallazgos 

de auditoría; esto con el fin de aportar a la mejora de las entidades distritales. Concluyó esta 

parte de su intervención indicando a los jefes y asesores de las oficinas de control interno de 

las 2 entidades que no lograron el fenecimiento de la cuenta, apoyar, asesorar y acompañar a 

la administración para que alcancen el estatus de fenecimiento para la próxima vigencia que 

fueron la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación del Distrito. 
 

• La Dra. Gloria Patricia Rincón, Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional, 

presentó en la primera sesión ordinaria del 23 de marzo de 2022 los temas que se lideran 

desde la Subsecretaría como líder de la Política de Control Interno en el Distrito en el marco 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; estos fueron: Actualización del lineamiento 

de elaboración de mapas de aseguramiento, asesoría y acompañamiento; Asesoría y 

acompañamiento por sectores y Revisión y actualización de herramientas para el ejercicio de 

auditoría interna. 
 

Igualmente, presentó el tema de anticorrupción en el Distrito que también lidera la 

Subsecretaría de Fortalecimiento y, los avances que se han tenido como la Senda de 

Integridad, la Agenda de transformación distrital, portal de gobierno abierto, SARLAFT y 

alertas tempranas. 
 

Socializó las políticas de gestión y desempeño, parte del organigrama apoyado en la 

presentación anterior y el papel del Control Interno en el tema referenciado. Se mencionó el 

tema de "Bogotá Distrito Anticorrupción", en el cual se dieron esbozos del concepto de 

corrupción, cómo se genera en el sector público y su interacción en otros escenarios. 
  
Finalizó su intervención invitando a los jefes de Control Interno a consultar la página 

www.bogotá.gov.co donde se encuentra toda la información contractual del Distrito; esto para 

efectos de ejercer vigilancia y control por parte de las oficinas a su cargo. 

 

• La Dra. Natalia Walteros, en representación de la Dirección de Talento Humano de la 

Secretaría General, informó en la primera sesión ordinaria del CDA las circunstancia en la 

que se encuentran los y las servidore/as públicas frente a la administración pública en relación 

con la vinculación laboral que de acuerdo con las facultades otorgadas por la Alcaldesa y la 

Circular No. 004 de 2018 le corresponde atender a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, D. C.; indicó que cualquier permiso para los jefes/asesores de las oficinas de 

Control Interno se deben tramitar ante la Dirección de Talento Humano y radicar con 7 días 

hábiles de antelación para el respectivo trámite y con el visto bueno del Secretario de 

Despacho, Director, Gerente  o  representante legal de la correspondiente entidad, excepto en 

casos especiales cuando se trata de licencias por enfermedad,  maternidad, paternidad, luto y 

vacaciones que  impliquen pago. 
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La solicitud, además de expresar la situación administrativa que debe gestionarse, debe 

indicar quien es el jefe, asesor o profesional que puede quedar encargado; en todo caso el 

servidor no puede separarse del empleo si no ha sido comunicado el acto administrativo que 

ordena dicha situación. 

 

Gráfico 4 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA JEFES/ASESORES DE CONTROL INTERNO 

 
 

 

 

 
 

 

• Norha Carrasco Rincón informó en la segunda sesión del 22 de abril de 2022 que, se inició un 

proceso de consolidación de los planes de mejoramiento como una herramienta para trabajar 

sobre ella, teniendo en cuenta que se hizo una verificación y análisis sobre los hallazgos de 

auditoría y planes de mejoramiento de los cuales se identificaron los más recurrentes; así 
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mismo, se incursionó en los planes de mejoramiento internos que fueron consolidados sobre 

el número de acciones de mejoramiento cumplidas, no cumplidas y se profundizó en las 

recurrencias, con el fin de iniciar dicho análisis para poder determinar las razones de estas y 

determinar la trazabilidad. El resultado final quedó registrado en un cuadro al 5 de diciembre 

de 2021 con corte del 30 de noviembre de esa vigencia.  

 

Es de anotar que, Norha Carrasco precisó que algunas entidades no reportaron la información 

de los planes de mejoramiento, razón por la cual no se pudo realizar todo el análisis y obtener 

el resultado final para el Distrito. 

 

El doctor Jorge Gómez señaló que, se esperaba enviar esos hallazgos para emitir el estatus 

como insumo para su revisión e indicó que el ejercicio se debe realizar con corte al 31 de 

diciembre de 2021, identificar los vencimientos como medida preventiva antes de la posible 

comprobación por parte de la Contraloría de Bogotá, con el propósito de efectuar los análisis 

pertinentes y poder direccionar las tareas para prevenir o minimizar los hallazgos que se 

destaquen o su reiteración por parte del ente externo de control.  

 

En este sentido, consideró la necesidad de tipificar los hallazgos para poder trabajar, analizar 

y determinar en cuales temas de gestión se presentan o son más recurrentes y así establecer la 

ruta de trabajo por parte del Comité; esos hallazgos se pueden presentar en proyectos de 

inversión, gestión contractual o control financiero, entre varios temas de gestión de las 

entidades.  

 

Se complementó la exposición del tema señalando que, también se analizarían los planes de 

mejoramiento de las auditorías internas realizadas por las oficinas de control interno en las 

entidades, con el fin de fomentar y fortalecer la prevención y minimizar la exposición de 

nuevos hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá, D. C., dado que es vital para el 

Distrito identificar las principales debilidades o aquellas situaciones recurrentes y así tomar 

medias de orden preventivo y/o correctivo al interior de las entidades distritales. 

  

El doctor Jorge Luis Garzón Tobar indicó que, es importante identificar los hallazgos de la 

Contraloría de Bogotá, D. C. entre estos, las acciones de compromiso que no se han cumplido 

o se encuentran vencidas de tal forma que se podrían analizar y a su vez, tener una mirada a 3 

años para mitigar las recurrencias en los hallazgos de auditoría. 

 

Norha Carrasco reiteró la propuesta de revisar aquellos hallazgos y planes de mejoramiento 

recurrentes a través de las acciones de compromiso y precisó que es necesario recuperar 

información y proceder con su análisis para resaltar y evidenciar aquellos que deben ser 

priorizados y que sirva de insumo para los grupos de trabajo que se conformen y de esa 

forma, organizar la información como el plan de trabajo de cada uno de estos equipos.  
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Dentro de las observaciones y análisis del CDA, se mencionó la posibilidad de tomar la 

información de los reportes de la Contraloría de Bogotá, D. C., del SIVICOF; sin embargo, 

dada la estructura de esos reportes, se consideró que es complicado obtener una información 

clara, por lo que se propuso que los equipos de trabajo que se conformen revisen el tema para 

organizar y definir la forma de trabajo, disponer de la información y adelantar los respectivos 

análisis. 

 

• Con respecto al proceso de evaluación independiente, Norha Carrasco indicó que, el trabajo a 

desarrollar para este proceso es poder estandarizar los procesos de evaluación independiente 

como un proceso transversal para las entidades que tendría unos mínimos como son: 

 

▪ La caracterización del mapa de procesos. 

▪ El Normograma que los regula. 

▪ El nivel de riesgo que se pueden presentar. 

▪ La definición de indicadores. 

 

Indicó que el ideal del enfoque por procesos es que forme parte integral de las entidades, 

aunque no hay procedimientos asociados al proceso; por lo que se hará necesario, a mediano 

plazo, incluir esas herramientas de gestión, guías, instrumentos o formatos. 

 

• En relación con el Diseño e Implementación Mapa de Aseguramiento, Norha Carrasco 

precisó que es necesario diseñar e implementar el mapa de aseguramiento en las entidades del 

distrito; explicó que de un ejercicio realizado evidenció debilidades en el conocimiento y 

aplicación del esquema de líneas de defensa dentro del sistema de gestión del distrito; motivo 

por el cual para su diseño se requiere entender y fortalecer dicho esquema de gestión que 

permita estructura, organizar y definir los mapas de aseguramiento. 

 

En el marco de la exposición, se realizó un análisis sobre la relación entre la 2ª. y 1ª. Línea de 

defensa y comentó que en una entidad encontró que la 2ª. Línea era ejercida por una 

funcionaria; situación que hace complejo el identificar y precisar la articulación y 

funcionamiento de este mecanismo de gestión. Bajo ese análisis, expresó la necesidad de 

identificar las líneas y observar si en el caso de la segunda, determinar o evidenciar si tiene la 

capacidad para hacer seguimiento, acompañar y asesorar a la primera línea y el poder de 

decisión; razón por la cual se requiere aportar a la maduración del esquema de las líneas 

estratégica y de defensa. 

 

De igual manera, preciso sobre la identificación de acciones de articulación con el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno y al cual se deberá llevar planteamientos 

para las decisiones que este órgano institucional debe tomar y direccionar hacia el interior de 

la respectiva entidad en el marco de las funciones que le compete. 

 

 



 

 

Anexo 1: Acta 

 
 
 
 
 
 

 

     21 

• El CDA manifestó que, al fortalecer el esquema, se debe determinar la responsabilidad de la 

2ª. Línea de Defensa, lo que va a permitir el cumplimiento de su objetivo de gestión, qué debe 

incluir, qué debe reforzar, qué controles debe implementar y que sean diferentes a los propios 

de la primera línea de defensa. De igual manera, se reflexionó sobre la responsabilidad de las 

oficinas de control interno frente al diseño y formulación de los mapas de aseguramiento; sin 

embargo, se señaló que esa responsabilidad dentro del proceso de construcción y formulación 

debe ser un trabajo conjunto con las oficinas asesoras de planeación. 

 

• Manejo de Corrupción. El doctor Jorge Luis Garzón Tobar, expuso una propuesta de cómo 

las oficinas de control interno podrían intervenir para el manejo y reporte de posibles actos de 

corrupción. En su propuesta planteó a partir de un ejemplo, cómo sería esta: “Se conforma un 

grupo de auditores, encargados de recibir de otros auditores, posibles actos de corrupción con 

unos criterios establecidos; el grupo inicial, una vez reciba la información, procede con su 

análisis y traza una línea de investigación; si el resultado de la misma, es positivo, el grupo 

procede a ponerlo en conocimiento de quien le autoridad competente o delas oficinas de 

control disciplinario (…)” y así, sería la forma en que las oficinas de control interno 

apoyarían el tema. 

 

El doctor Jorge Gómez intervino y analizó que la propuesta registra 3 elementos básicos, 

estos son: a. Rompe el esquema de reporte dado por la presidencia de la república a través de 

la Secretaria de Transparencia; b. Se cuenta con un equipo que ya fue definido por esa 

Secretaría y, c. No se aplicarían los criterios de la Presidencia de la República. En caso y una 

vez lo defina el CDA, se requeriría definir unos protocolos y criterios para poder actuar y la 

prueba correspondiente de la posible actuación; anotó que las oficinas de control interno 

presentan los informes en los que puede incluir presuntas malas prácticas y actuaciones; pero 

no es competencia de estas actuar y determinar actos de corrupción 

 

• Otro tema complementario fue la seguridad digital que a juicio de Norha Carrasco se podrían 

organizar grupos de trabajo y revisar las herramientas presentadas por el expositor de la 

charla Julio Cesar para obtener más información y, propuso realizar jornadas de capacitación 

con el finde analizar los autodiagnósticos de protección de datos personales dado que este 

tema es solicitado por la Alta Consejería.  

 

El CDA consideró al respecto de esta propuesta que se requiere identificar y determinar si se 

cuentan con los conocimientos y experticia técnica y si se dispone de profesionales idóneos 

para abordar el tema como son los ingenieros de sistemas; pero orientados o con 

conocimientos en esos temas o de auditoría de sistemas. 
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• Capacitaciones. 

 

Ingrid Lorena Medina puso a consideración del CDA la realización de capacitaciones para los  

integrantes con el fin de fortalecer los conocimientos del equipo desde el marco internacional 

de las buenas prácticas de auditoría a través del IIA de Colombia. 

 

Omar Tarsicio Cañas Carrillo, complementó sobre la necesidad de fortalecer los 

conocimientos contables y realizar cursos de capacitación sobre el sistema de control interno 

contable y consideró que el CDA puede impulsar ante la Secretaría General y la Dirección 

Distrital de Contabilidad su ejecución; así mismo, Jorge Garzón, jefe de Control interno de 

Atenea indicó que el Distrito había definido unas entidades piloto para capacitación en el 

tema de SARLAFT (Ley 2195 de 2022); pero hasta la fecha no ha recibido mayor 

información.  

 

En virtud de ello, el doctor Jorge Eliecer asentó en este punto sobre la importancia de trabajar 

de la mano con la DDDI e indagar, a su vez, con el DASC dada la sinergia entre esa 

Dirección y el CDA. De igual forma, informó que frente al tema de SARLAFT se están 

emitiendo unos lineamientos y se va a hacer un nuevo convenio para un acompañamiento o 

renovar el convenio actual y acompañar a las entidades para implementar el tema señalado.  

 

Néstor Fernando Avella, quien intervino por Nora Carrasco, señaló que con respecto a las 

capacitaciones se está negociando con el IIA para desarrollar cursos; no obstante, dado los 

altos costos de estos, se analizarían y pondrían en conocimiento del CDA para ver quienes 

estarían interesados. 

 

X. PLAN DE ACCIÓN DEL CDA  
 

Con el fin de establecer el plan de trabajo para el CDA de la vigencia 2022, el doctor Oscar 

García mencionó que anexo a la invitación para la primera sesión ordinaria del comité, se remitió 

una encuesta con el fin de identificar de manera general los posibles temas a proponer para esta 

vigencia; de la cual se identificaron los siguientes puntos a tratar: 

 

▪ Mapa de Aseguramiento 

▪ Corrupción 

▪ Normas internacionales de Auditoría Interna 

▪ Planes de Mejoramiento interno  

▪ Fenecimiento cuenta anual  

 

Norha Carrasco puso a consideración del Comité la revisión del Proceso Evaluación 

Independiente del Sistema de Control Interno en todo el distrito para ser incluido en la agenda 

2022, el cual fue acogido por los miembros del comité y se incluyó al enlace de una nueva 

encuesta de temas a tratar por el Comité. 
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10.1 Aprobación del plan de trabajo 2022. 
 

Con base en el resultado de la encuesta recibida, el doctor Oscar Andrés, Secretario Técnico del 

CDA, leyó los temas propuestos y una vez escuchadas las propuestas presentadas, puso a 

consideración de los integrantes del CDA su aprobación, la cual quedó establecida de la siguiente 

manera: 

 

LITERAL TEMA APROBADO NO APROBADO 

a.  Planes de Mejoramiento Interno y externos del distrito. X   

b. Proceso de Evaluación independiente. X   

c. Diseño e Implementación Mapa de Aseguramiento. X   

d. Manejo de Corrupción.    X 

e. Seguridad digital.   X 

 

Con respecto a los Planes de Mejoramiento, el doctor Jorge Gómez reiteró que son parte de las 

funciones específicas del CDA, razón por la que se sustenta su aprobación. Aprobado el plan de 

trabajo para la vigencia 2022, se procedió con la conformación voluntaria de los equipos de 

trabajo, los cuales quedaron conformados de la siguiente manera: 

 

10.2 Equipos de trabajo para desarrollo del plan de trabajo. 
 

10.2.1 Planes de Mejoramiento. 

 

No. NOMBRE ENTIDAD 

1 María Ximena Sarmiento Jaramillo Secretaría Distrital de Hacienda 

2 Rosalba Guzmán Guzmán Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

3 Gilberto A Suárez Fajardo Instituto Distrital de Turismo 

4 Luis Antonio Rodríguez Orozco Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. 

5 María del Pilar Duarte Fontecha Instituto Distrital de las Artes 

6 Janeth Villalba Mahecha  Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 

 

10.2.2 Evaluación independiente. 

 

No. NOMBRE ENTIDAD 

1 Hilda Yamile Morales Laverde 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico 

2 Mariela Araque Peña Orquesta Filarmónica de Bogotá 

3 Néstor Fernando Avella Avella Canal Capital 

4 Sandra Jeannette Camargo A 
Empresa de Transporte Tercer Milenio - Transmilenio S. 

A. 

5 Sandra Beatriz Alvarado Salcedo Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
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10.2.3 Mapa de aseguramiento. 

 

No. NOMBRE ENTIDAD 

1 Pedro Pablo Salguero Lizarazo Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 

2 Andrés Méndez Jiménez Instituto para la Economía Social 

3 Olga Lucía Vargas Cobos Secretaría Distrital de Salud 

4 Astrid Marcela Méndez Chaparro Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

5 Marcela Delgado Guarnizo Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud 

6 Óscar Javier Hernández Serrano Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

7 Ana Lucia Bacares Toledo Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

8 María Nohemí Perdomo Ramírez Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAB-ESP 

9 Karol Andrea Párraga Hache Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

Nota: Olga Lucía Vargas Cobos fue inscrita l grupo de trabajo por la representante que asistió al 

CDA. 

 

10.3 Desarrollo del Plan de Trabajo 

 

De acuerdo con la aprobación del plan de trabajo 2022 y conformación de los grupos de jefes 

/asesores de Control Interno se presentaron los avances de cada uno de los temas del plan de 

trabajo en la III sesión del CDA con el siguiente resultado de avance: 
 

10.3.1 Planes de Mejoramiento Interno y externos del distrito. 
 

Rosalba Guzmán Guzmán, jefe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico, como vocera de este equipo de trabajo, explicó la propuesta de trabajo a 

desarrollar sobre los planes de mejoramiento que tomarán como línea base los hallazgos de 

auditoría con corte al 31 de mayo de 2021; en el objetivo previsto precisó que es necesario “(…) 

conocer el estado de avance de los planes de mejoramiento suscritos por las Entidades Distritales 

y proponer alternativas de seguimiento a la gestión que contribuyan a su optima 

implementación”; explicó lo que se necesita para adelantar este trabajo, el desarrollo de una 

herramienta estándar para recolectar la información, minimizar o eliminar la inclusión de 

hallazgos repetidos y el cronograma conformado por 3 fases con cortes al 31 de agosto, 30 de 

noviembre y a diciembre de 2022. Concluyó con la presentación del equipo de trabajo y el apoyo 

requerido para el desarrollo de esta actividad por parte del CDA.  
 

10.3.2 Proceso de Evaluación Independiente.  
 

Néstor Fernando Avella Avella, jefe de control interno de Canal Capital, presentó la propuesta 

sobre una línea de tiempo a partir del mes de mayo de 2022 en la cual estableció, con el equipo 

de trabajo, comenzar con el análisis inicial de la caracterizaciones, normogramas, indicadores y 

riesgos; realizar unas mesas trabajo, inicial y complementarias, una revisión inicial y final de 

Anexo 1: Acta 6 estos y presentar en diciembre el resultado del ejercicio de análisis del proceso 

de evaluación independiente para el distrito.  
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10.3.3 Diseño e Implementación Mapa de Aseguramiento. 
 

Pedro Pablo Salguero, jefe de control interno del Instituto Distrital de la Participación y Acción 

Comunal y su equipo de trabajo explicaron la propuesta para el Diseño e implementación Mapa 

de Aseguramiento en 4 puntos correspondientes a la revisión de la Guía dispuesta y que se 

encuentra en construcción por parte de la DDDI a la cual harán los aportes pertinentes; estudio y 

análisis de los formatos iniciales de los mapas de aseguramiento que se encuentran en diseño; la 

responsabilidad por parte de control interno para un posible lineamiento distrital del cual, este 

equipo de trabajo, haría un estudio conceptual, técnico y normativo sobre el tema y emitiría un 

concepto y por último, mantener el apoyo prestado por la DDDI. 
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