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Cargo JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código 006 Grado 01
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Auditorías Internas a los Procesos 1 1

Gestión de Recursos – Admon. Información (Administración de Activos) Leonardo Ibarra Leonardo Ibarra Subdirector Administrativo 21-mar-18 16-jun-18 Informe final de Auditoría 16-jun-18

1. Se realizó el Plan de Auditoría de Gestión de Recursos – Admon. Información. 

2. Mediante memorando 953-2018 se da inicio a la auditoría y se cita a la mesa de apertura.

3. Mediante  memorando 962-2018 se realiza la solicitud de información de la auditoría.

4. El informe preliminar de la auditoría se radicó mediante memorando número 2099 con fecha del 31 de julio de 2018.

5. El informe final de la auditoría se radicó mediante memorando número 2210 con fecha del 10 de agosto de 2018.

1. Las actividades descritas se encuentran en la carpeta compartida de Control Interno en la

siguiente ruta: Y:\2018\AUDITORIAS\6. INVENTARIOS. 

2. Mediante correo del 21 de junio de 2018 remitido al Subdirector Administrativo se indicó lo

siguiente: "De acuerdo a lo conversado telefónicamente el día de hoy frente a las actividades finales

de la auditoría programada por control interno al proceso de Gestión de Recursos Físicos y

Administración de la Información el cual usted lidera, y conforme a las diversas situaciones que se

han venido presentando frente al traslado y organización de los elementos en proceso de baja, los

cuales han derivado en retrasos frente a la ejecución de la prueba de verificación de dichos

elementos". 

3.Teniendo en cuenta que en el Canal se viene adelantando la auditoría de regularidad vigencias

2016 y 2017 PAD-2018, el equipo de control interno ha venido realizando actividades de verificación 

y consolidación de información para ser presentada al ente de Control, situación esta que retraso la

verificación del informe preliminar y final de la auditoría.

Planeación Estratégica - Planeación Marcela Morales Marcela Morales Secretaría General  05-feb-18 11-may-18 Informe final de Auditoría 11-may-18

1. Se realizó el Plan de Auditoría del proceso de planeación estratégica.

2. Mediante memorando 488-2018  se da inicio a la auditoría y se cita a la mesa de apertura.

3. Se solicitó la información a las siguientes áreas: Planeación (Memorando 537-2018), área jurídica (Memorando 538-2018), Subdirección Financiera (Memorando 539-2018).

4. Mediante Memorando 1295 del 11 de mayo de 2018, se radicó el informe final de la auditoría al proceso de Planeación Estratégica.

1. Las actividades descritas se encuentran en la carpeta compartida de Control Interno en la

siguiente ruta: Y:\2018\AUDITORIAS\4. PLANEACIÓN ESTRATEGICA.

2. En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías se radicó Memorando 1295 del 11 de mayo de

2018 con el informe final de la auditoría al proceso de Planeación Estratégica. El anterior

memorando se puede consultar en la siguiente ruta: Y:\2018\ARCHIVO\MEMORANDO

SALIENTE\AUDITORIAS\Procesos Estratégicos.

Comercialización - Nuevos Negocios Nelson Rincón Leonardo Ibarra Dirección Operativa 20-mar-18 16-jun-18 Informe final de Auditoría 16-jun-18

1. Se realizó el Plan de Auditoría del proceso de Comercialización - Nuevos Negocios.

2. Mediante memorando 1049-2018 se da inicio a la auditoría y se cita a la mesa de apertura el 18 de abril de 2018.

3. El informe preliminar de la auditoría se radicó mediante memorando número 1913 del 19 de julio de 2018.        

4. El informe final de la auditoría se radicó mediante memorando número 2100 del 31 de julio de 2018.                                                                                                                                                                                                                           

1. Las actividades descritas se encuentran en la carpeta compartida de Control Interno en la

siguiente ruta: Y:\2018\AUDITORIAS\7. NUEVOS NEGOCIOS.

2. Se encuentra en proceso el informe preliminar teniendo en cuenta el volumen y complejidad de la

información, por lo cual se  requirió un análisis adicional.

3. Teniendo en cuenta que en el Canal se viene adelantando la auditoría de regularidad vigencias

2016 y 2017 PAD-2018, el equipo de control interno ha venido realizando actividades de verificación 

y consolidación de información para ser presentada al ente de Control, situación esta que retraso la

verificación del informe preliminar y final de la auditoría.

Gestión de Comunicaciones Carolina Gómez Carolina Gómez
Coordinadora de 

Comunicaciones
15-ago-18 30-nov-18 Informe final de Auditoría 30-nov-18

1. Se realizó el Plan de Auditoría de Gestión de Comunicaciones.

2. Mediante memorando 2304-2018 se da inicio a la auditoría y se cita a la mesa de apertura el 24 de agosto de 2018.

3. Se solicitó información  a la coordinadora de prensa y comunicaciones, mediante el memorando 2341-2018.

4. Se envió el informe preliminar el 14 de diciembre de 2018 con memorando 3221.

5. Se adelanto mesa de validación el 19 de diciembre de 2018

6. Se envió el informe final de auditoria el 21 de diciembre de 2018 con memorando 3422

1. Las actividades descritas se encuentran en la carpeta compartida de Control Interno en la

siguiente ruta: Y:\2018\AUDITORIAS\10. COMUNICACIONES.

2. Actualmente se encuentra en proceso la revisión de la información solicitada.

3. Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoria de regularidad vigencias

2016 y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina. 

Auditorías Especiales o Eventuales 1 1

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Marcela Morales Jizeth Gonzalez Subdirección Administrativa 22-may-18 30-sep-18 Informe final de Auditoría 30-sep-18

1. Mediante memorando 1372 del 23 de mayo de 2018 se dio inicio a la auditoría y se convocó a la reunión de apertura el día 25 de mayo de 2018.

2. Mediante memorando 1385 del 25 de mayo de 2018 se realizó solicitud de información al Subdirector Administrativo.

3. Mediante memorando 1386 del 25 de mayo de 2018 se realizó solicitud de información a la Subdirectora Financiera.

4. Mediante memorando 1387 del 25 de mayo de 2018 se realizó solicitud de información al profesional universitario de planeación.

5. Mediante memorando 2584 del 25 de septiembre de 2018 se remitió el informe preliminar de la auditoría.

6, Mediante memorandos  2635 y 2636 de 02 de octubre de 2018 se remitió el informe final de la auditoria 

1. Las actividades descritas se encuentran en la carpeta compartida de Control Interno en la

siguiente ruta: Y:\2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\AUDITORIAS\SG-SST y

Y:\2018\AUDITORIAS\8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2. Teniendo en cuenta que en el Canal se viene adelantando la auditoría de regularidad vigencias

2016 y 2017 PAD-2018, el equipo de control interno ha venido realizando actividades de verificación 

y consolidación de información para ser presentada al ente de Control, situación esta que retraso la

verificación del informe final de la auditoría.

Arqueo de Caja Menor Leonardo Ibarra Leonardo Ibarra Subdirección Financiera 01-jul-18 31-jul-18 Informe de Arqueo Caja Menor 31-jul-18

1. El arqueo de caja menor se realizó el 29 de junio de 2018, además se realizó revisión a la apertura y constitución de la caja menor.

2.  Mediante Memorando No. 2187 del 08 de agosto de 2018 se radicó el informe sobre la constitución de la caja menor y arqueo realizado el 29 de junio de 2018.

Las actividades descritas se encuentran en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\AUDITORIAS\1. CAJA MENOR.

Las actividades descritas se encuentran en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente

ruta: Y:\2018\AUDITORIAS\1. CAJA MENOR.

Sistema Informativo - Leonardo Ibarra Equipo de Control Interno Dirección Operativa 10-sep-18 30-nov-18 Informe final de Auditoría 30-nov-18

1. Se realizó el Plan de auditoría del Sistema Informativo.

2. Mediante memorando 2613 del 28 de septiembre de 2018 se dio inicio a la auditoría y se convocó a la reunión de apertura el día 02 de octubre de 2018.

3. La auditoría se encuentra en proceso.

4. Con memorando 3224 de 14 de diciembre de 2018 se remitió informe preliminar 

5. El día 19 y 20 de diciembre de 2018 se adelanto mesa de validación.

6. Con memorando 3439 y  3440  de 24 de diciembre de 2018 se remitió informe final. 

1. Las actividades descritas se encuentran en la carpeta compartida de Control Interno en la

siguiente ruta: Y:\2018\AUDITORIAS\9. SISTEMA INFORMATIVO.

2. Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoria de regularidad vigencias

2016 y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina. 

Evaluación parcial Control Interno Contable Leonardo Ibarra Carolina Gómez Subdirección Financiera 15-ago-18 31-ago-18 Informe final de Auditoría 31-ago-18

1.  Se realizó solicitud de información para adelantar el seguimiento al estado de Control Interno Contable, mediante memorando 2277 del 17 de agosto de 2018. 

2. Mediante memorando 2486 del 13 de septiembre de 2018 se remite el informe de seguimiento y verificación a las actividades del proceso contable.

1. Las actividades descritas se encuentran en la carpeta compartida de Control Interno en la

siguiente ruta: Y:\2018\SEGUIMIENTOS\CIC 1ER, SEMESTRE.

2. Teniendo en cuenta que en el Canal se viene adelantando la auditoría de regularidad vigencias

2016 y 2017 PAD-2018, el equipo de control interno ha venido realizando actividades de verificación 

y consolidación de información para ser presentada al ente de Control, situación esta que retraso la

verificación del informe final del seguimiento.

Objetivo del PAA: Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos del Canal Capital, realizar seguimiento el cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor con enfoque hacia la prevención a través del fomento la cultura del autocontrol.

Alcance del PAA:

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS -PAA- Y  SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad CANAL CAPITAL

Nombre del Jefe de Control Interno o quien  haga sus veces NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA

Este programa contiene las actividades de auditorías internas, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo el programa entre otros.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

CODIGO: CCSE-FT-020

VERSIÓN: 4

FECHA DE APROBACIÓN: 22/12/2017

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO

N° Profesional(es)

41

Evidencias

Criterios: Requisitos de los Procesos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas

RECURSOS:- Humanos:   equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno

- Financieros:  Plan Anual de Adquisiciones 2018, asignado a la Oficina de Control Interno

- Tecnológicos:  Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información que utiliza la entidad en modo de consulta, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Talento Humano 

/

Cantidad

N° Profesional(es) Especializado(s)

-- --

Equipo Auditor / 

responsable de la 

actividad

Los recursos financieros con los asignados por la Administración para la Contratación de las personas que apoyan la labor que se realiza desde la Oficina. 

5

Fecha Programada
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Recursos Financieros Recursos Tecnológicos

Se cuenta con 4 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo.

Auditoría / Actividad

Tipo de Proceso

Responsable o

líder de la

Auditoría

Responsable: Líder 

del proceso 

auditado

Cronograma

Observaciones

Cantidad personas que conforman la entidad

386

Total de personas que conforman  el equipo de Control 

Interno

N° Auxiliar(es) 

Administrativo(s)

N° de Técnico(s) o 

Tecnólogos

Página 1 de 6



Seguimiento

Es
tr

at
é

gi
co

M
is

io
n

al

A
p

o
yo

Ev
al

u
ac

ió
n

 

y 
co

n
tr

o
l

Fecha de inicio
Fecha de 

terminación En
e

ro

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
e

m
b

re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re Fecha  en culmina 

la actividad 

(DD/MM/AÑO)

Evidencias

Equipo Auditor / 

responsable de la 

actividad

Fecha Programada
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Auditoría / Actividad

Tipo de Proceso

Responsable o

líder de la

Auditoría

Responsable: Líder 

del proceso 

auditado

Cronograma

Observaciones

Seguimiento a las Publicaciones de los Contratos en SECOP Nelson Rincón Nelson Rincón Coordinación Jurídica 01-feb-18 05-mar-18 Informe final de Auditoría 05-mar-18

1. Mediante memorando 880-2018 se realiza la entrega del Informe Preliminar de la auditoría de Seguimiento a las Publicaciones de los Contratos en SECOP.

2. Mediante lo siguientes memorandos se realiza la entrega del Informe Final de la auditoría de Seguimiento a las Publicaciones de los Contratos en SECOP: memorando 923-

2018, memorando 924-2018.

3. La auditoría se encuentra finalizada.

Las actividades descritas se encuentran en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente

ruta: Y:\2018\AUDITORIAS\5. SECOP  2018.

Liderazgo Estratégico 1 1

Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno

Jefe de la Oficina de Control 

Interno
01-mar-18 31-mar-18

Acta del Comité Institucional de Coordinación 

del Sistema de Control Interno.
31-mar-18 Se realizó reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 02 de abril de 2018, el acta en físico reposa en la Oficina de Control Interno.

La reunión se realizó para los primeros días de abril, ya que se debió reprogramas la planteada para

el mes de marzo.

Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Gerencia General 01-may-18 31-may-18

Acta del Comité Institucional de Coordinación 

del Sistema de Control Interno.
31-may-18 Se realizó reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 17 de mayo de 2018, el acta en físico reposa en la Oficina de Control Interno.

Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Gerencia General 01-ago-18 31-ago-18

Acta del Comité Institucional de Coordinación 

del Sistema de Control Interno.
31-ago-18 Se realizó reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 02 de agosto de 2018, el acta en físico reposa en la Oficina de Control Interno.

Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno

Jefe de la Oficina de Control 

Interno
01-nov-18 30-nov-18

Acta del Comité Institucional de Coordinación 

del Sistema de Control Interno.
30-nov-18

Se realizo reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día el 26 de noviembre de 2018, el acta en físico reposa en la Oficina de Control

Interno.

Comité Directivo
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Jefe de la Oficina de Control 

Interno
Gerencia General

De acuerdo a la 

Programación

De acuerdo a la 

Programación
Acta Comité Directivo 

De acuerdo a la 

Programación

1. Se realizaron reuniones del Comité Directivo el 23 de enero  de  2018.

2. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de febrero de 2018 los siguientes días: 12,19,26. 

3. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de marzo de 2018 los siguientes días: : 05, 12, 21.

4. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de abril de 2018 los siguientes días: 02, 09, 16, 23 y 30.

5. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de mayo de 2018 los siguientes días: 21 y 28.

6. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de junio de 2018 los siguientes días: 13,18 y 25.

7. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de julio de 2018 los siguientes días: 16 y 23.

8. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de agosto de 2018 los siguientes días: 02 y  28.

9. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de septiembre de 2018 los siguientes días: 02, 10 y 24.

10, Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de octubre los días  01, 08, 16, 22 y 29

11.   Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de noviembre los días  06, 13 y  26

12.  Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de diciembre los días  03 , 10 y 17

Las actas de los Comités reposan en Secretaría General.

Comité de Sostenibilidad Contable
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Subdirección Financiera

De acuerdo a la 

Programación

De acuerdo a la 

Programación
Acta Comité de Sostenibilidad Contable

De acuerdo a la 

Programación

1. Se realizó el Comité de Sostenibilidad Contable el día 25 de abril de 2018.

2. Se realizo el Comité de Sostenibilidad Contable el día 07 noviembre de 2018.
El acta del comité reposa en la Subdirección Financiera.

Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Secretaría General

De acuerdo a la 

Programación

De acuerdo a la 

Programación

Acta Comité Defensa Judicial, conciliación y 

transacción

De acuerdo a la 

Programación

1. Se realizó el  Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción el 28 de junio de 2018.

2. Se realizó el  Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción el 04 de abril de 2018  E comerce Global SAS.
El acta del comité reposa en la Coordinación Jurídica.

Asistencia Comité de Inventarios
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Subdirección Administrativa

De acuerdo a la 

Programación

De acuerdo a la 

Programación
Acta Comité de Inventarios.

De acuerdo a la 

Programación

1. Se realizó Comité de Inventarios el 25 de julio de 2018.

2. Se realizó Comité de Inventarios, de conformidad con una citación extraordinaria 30 de agosto de 2018.

3. Se realizo Comité de inventarios de conformidad con citación el día 29 de octubre 

Las actas del comité reposa en la Subdirección Administrativa.

Asistencia Comité de Archivo
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Subdirección Administrativa

De acuerdo a la 

Programación

De acuerdo a la 

Programación
Acta Comité de Archivo.

De acuerdo a la 

Programación
No se ha citado a la fecha al Comité de Archivo.

Asistencia Comité de planeación y Gestión
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Gerencia General

De acuerdo a la 

Programación

De acuerdo a la 

Programación
Acta Comité de Planeación y Gestión

De acuerdo a la 

Programación

1. Se realizó comité institucional de gestión y desempeño el 21 de junio de 2018.

2. Se realizó reunión extraordinaria del comité institucional de gestión y desempeño el 28 de septiembre  de 2018.

3. Se realizo reunión del comité de gestión y desempeño  los días 16 y 22 de noviembre

4. Se realizo reunión del comité de gestión y desempeño los días 20 de diciembre  

Las actas del comité reposa en Planeación.

Por implementación del modelo MIPG se cambio el nombre del comité. 

Asistencia Comité de Contratación
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Secretaría General

De acuerdo a la 

Programación

De acuerdo a la 

Programación
Acta Comité de Contratación

De acuerdo a la 

Programación

1. Sesión del 24, 25 y 30 de enero de 2018.

2. Sesión del 13 de febrero de 2018.

3. Sesión del 21 de marzo de 2018.

4. Sesión del 09 de mayo de 2018.

Las actas del comité de contratación reposan en la coordinación jurídica.

Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitada la Jefe de la 

Oficina y otros comités.
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las dependencias Cuando se requiera Cuando se requiera Acta Comités  que sea invitado Cuando se requiera

1. Reunión Gestión Corporativa (06 de marzo de 2018).

2. Reunión de Auditoría Archivo Distrital (12 de marzo de 2018)

3. Reunión de coordinación de la gestión administrativa del Canal (14 de marzo de 2018).

4. Políticas Ciber Seguridad el 10 de abril de 2018.

5. Política antitrámites el 18 de abril de 2018.

6. Presentación armonización presupuestal el 06 de junio de 2018.

7. Reunión para concepto SGN reconocimiento ingresos por redes sociales el 11 de junio de 2018.

8. Actualización procedimiento participación ciudadana el 20 de junio de 2018.

9. Comité de la Secretaría General Control Interno y Planeación el 28 de junio de 2018.

10. Reunión Fenecimiento de cuentas el 10 de julio de 2018.

11. Mesa de trabajo SIPROJ WEB 2018.

12. Reunión registro nacional de bases de datos el 23 de agosto de 2018.

13. Revisión convocatoria 15 Helena Films el 04 de octubre,

14. Reunión plan de mejoramiento contraloría 10 de octubre.

15. Reunión lanzamiento Guía de Riesgos versión 2018 el día 24 de octubre. 

16. Mesa de trabajo riesgos contractuales del 25 de octubre. y 08 de noviembre 

17. Capacitación SECOP II 14 de noviembre de 2018

18. Autoevaluación gestión digital 18 de noviembre de 2018

19. Reporte ley de transparencia para procuraduría 20 y 21 de noviembre. 

20. Inducción al cargo Directora Operativa 27 de noviembre 

22. Comité Distrital de Auditoria el 03 de  diciembre. 

23. Revisión objetivos estratégicos citada por Gerencia el 13 de  diciembre

Seguimiento al Plan Anual de Auditorias.
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Oficina de Control Interno 01-jul-18 31-jul-18 Seguimiento Plan Anual de Auditorías 31-jul-18 Se adelanta seguimiento con corte a septiembre de 2018.

Informes de Ley 1 1

Informe de Control Interno Contable Leonardo Ibarra Leonardo Ibarra Subdirección Financiera 15-ene-18 28-feb-18 Informe de Control Interno Contable 28-feb-18
Se realizó el informe de Control Interno Contable y se reportó en el Sistema Chip del Ministerio de Hacienda, el reporte y el informe se pueden consultar en la carpeta compartida

de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\CONTABLE\INFORME.

Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software Marcela Morales Marcela Morales Subdirección Administrativa 15-feb-18 16-mar-18
Informe de Cumplimiento Normas de Uso de 

Software
16-mar-18

Se efectuó el reporte de la información sobre la utilización del software a través del aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, adicional se realizó un informe que

se puede consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\DERECHO DE AUTOR.

Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Marzo Jizeth González Marcela Morales Todas las Áreas 15-feb-18 12-mar-18  Informe Pormenorizado de Control Interno 12-mar-18
 Se realizó el informe pormenorizado de Control Interno para el corte de noviembre de 2017 a febrero de 2018.

Las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\PORMENORIZADO.
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Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio Jizeth González Marcela Morales Todas las Áreas 15-jun-18 12-jul-18  Informe Pormenorizado de Control Interno 12-jul-18  Se realizó el informe pormenorizado de control Interno para el corte de marzo de 2018 a junio de 2018.

Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Noviembre Jizeth González
Marcela Morales

Carolina Gómez
Todas las Áreas 15-oct-18 12-nov-18  Informe Pormenorizado de Control Interno 12-nov-18 Se realizo el informe pormenorizado de control interno para el corte de julio a octubre de 2018. Publicado en fecha establecida

Seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación Nelson Rincón Nelson Rincón Secretaría General 01-may-18 30-jun-18
Informe de seguimiento a las Funciones 

Comité de Conciliación
30-jun-18  Se realizó informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Daño Antijurídico, el cual se radicó mediante memorando 2104 del 31 de julio de 2018. 

Seguimiento al  Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDEAP. Carolina Gómez Carolina Gómez Subdirección Administrativa 01-ago-18 17-sep-18

Informe de seguimiento al  Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público 

SIDEAP.

17-sep-18  El informe de seguimiento al  Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDEAP se radicó mediante memorando 2590 del 25 de septiembre de 2018.-

1. Teniendo en cuenta que en el Canal se viene adelantando la auditoría de regularidad vigencias

2016 y 2017 PAD-2018, el equipo de control interno ha venido realizando actividades de verificación 

y consolidación de información para ser presentada al ente de Control, situación esta que retraso la

verificación del informe final del seguimiento.

Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual Marcela Morales Marcela Morales Secretaría General 10-sep-18 30-nov-18
Informe del Decreto 371 de 2010 - Gestión 

Contractual
30-nov-18

1. Se realizó el Plan de Auditoría.

2. Mediante memorando 2537 del 19 de septiembre de 2018 se dio inicio a la auditoría y se citó la reunión de apertura.

3. Mediante memorando 2554 del 21 de septiembre de 2018 se realizó la solicitud inicial de información para adelantar la auditoría, la cual se encuentra en proceso.

4. Mediante memorando 3228 de 14 de diciembre de2018 se remitió informe preliminar.

5. Se adelanto reunión mesa de validación el 19 de diciembre de 2018. 

. Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoria de regularidad vigencias

2016 y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina. 

Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social Jizeth González Jizeth González Gerente General 10-sep-18 30-nov-18
Informe Decreto 371 de 2010 - Participación 

ciudadana y Control Social
30-nov-18

1.  Se realizó el Plan de Auditoría.

2. Mediante memorando 2552 del 21 de septiembre de 2018 se dio inicio a la auditoría y se citó la reunión de apertura.

3. Se está analizando la información correspondiente para realizar la solicitud de información.

4. Mediante memorando 3140 de  06 de diciembre de 2018  se remitió informe preliminar 

5. Se adelanto mesa validación el día  12 de diciembre  de 2018 

6. Mediante memorandos  3222 y 3223 fechados el 14 de diciembre 2018 se remitió informe final de auditoria.  

. Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoria de regularidad vigencias

2016 y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina. 

Decreto 371 de 2010 - Atención al Ciudadano Jizeth González Jizeth González Secretaría General 10-sep-18 30-nov-18
Informe Decreto 371 de 2010 - Atención al 

Ciudadano
30-nov-18

1.  Se realizó el Plan de Auditoría.

2. Mediante memorando 2553 del 21 de septiembre de 2018 se dio inicio a la auditoría y se citó la reunión de apertura.

3. Se está analizando la información correspondiente para realizar la solicitud de información.

4. Mediante memorando  3169 con fecha  10 de diciembre de 2018 se remitió informe preliminar. 

5. Se adelanto mesa de validación el día  14 de diciembre de 2018.

6. Con memorandos  3350 y  3351 fechados el 19 de diciembre de 2018 se remitió informe final. 

. Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoria de regularidad vigencias

2016 y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina. 

Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 

2017
Jizeth González Jizeth González Secretaría General 02-ene-18 31-ene-18 Informe de  las PQRS 31-ene-18

1. Se remitió el informe de las PQRS, mediante memorando No. 437 del 31 de enero de 2018.

2. Las actividades se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\INFORMES\PQRS\II SEM 2017 y Y:\2018\ARCHIVO\MEMORANDO

SALIENTE\INFORMES\Atención al Ciudadano.

Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio Jizeth González Jizeth González Secretaría General 03-jul-18 31-jul-18 Informe de  las PQRS 31-jul-18
 Se remitió el informe de las PQRS, mediante memorando No. 2102 del 31 de julio de 2018.

Las actividades se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\INFORMES\PQRS\I SEM 2018\Informe.

Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Mayo Marcela Morales Marcela Morales Secretaría General 02-abr-18 15-may-18
Informe de cumplimiento de la Directiva 003 

de 2013
15-may-18

1. Se realizó la solicitud de información al Subdirector Administrativo y a la Secretaría General, mediante los siguientes memorandos: 1114, 1115, 1116 y 1117 de 2018. Los

anteriores memorandos se pueden consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\PROCESOS\DIRECTIVA

003-2013.

2. El informe de la Directiva 03 se remitió mediante oficio con el radicado interno 000731 del 09 de mayo de 2018 al Director Distrital de Asuntos Disciplinarios. El oficio se

pueden consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\OFICIO SALIENTE\INFORMES\DIRECTIVA 003.

Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - 

Noviembre
Marcela Morales Marcela Morales Secretaría General 01-oct-18 15-nov-18

Informe de cumplimiento de la Directiva 003 

de 2014
15-nov-18 Con oficio 1786 fechado 24 de noviembre se remitió la información pertinente a Secretaria Jurídica Distrital 

Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - 

Diciembre
Marcela Morales Leonardo Ibarra Gerente General 02-ene-18 31-ene-18 Informe de seguimiento y recomendaciones 31-ene-18

Se realizó Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad Decreto 215-2017, el soporte de las

actividades adelantadas se puede consultar en la siguiente ruta en la carpeta compartida de control interno: \2018\INFORMES\DECRETO 215\31DIC17.

Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - 

Marzo
Marcela Morales Leonardo Ibarra Gerente General 02-abr-18 30-abr-18 Informe de seguimiento y recomendaciones 30-abr-18

Se realizó Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad Decreto 215-2017, el soporte de las

actividades adelantadas se puede consultar en la siguiente ruta en la carpeta compartida de control interno: \2018\INFORMES\DECRETO 215\A MARZO 18.

Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - 

Junio
Marcela Morales Leonardo Ibarra Gerente General 03-jul-18 31-jul-18 Informe de seguimiento y recomendaciones 31-jul-18

Se realizó Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad Decreto 215-2017, el soporte de las

actividades adelantadas se puede consultar en la siguiente ruta en la carpeta compartida de control interno: \2018\INFORMES\DECRETO 215\A JUNIO 30.

Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - 

Septiembre
Marcela Morales Leonardo Ibarra Gerente General 01-oct-18 31-oct-18 31-oct-18

Se realizó Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad Decreto 215-2017, el soporte de las

actividades adelantadas se puede consultar en la siguiente ruta en la carpeta compartida de control interno: \2018\INFORMES\DECRETO 215\A SEPTIEMBRE 30.

Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2017 Jizeth González Equipo de Control Interno Gerente General 02-ene-18 16-ene-18 Seguimiento al Plan Anticorrupción 16-ene-18
Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de septiembre a diciembre de 2017, las actividades adelantadas se pueden consultar en la

carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PAAC\DICIEMBRE 2017.

Seguimiento Plan Anticorrupción - Abril Jizeth González Equipo de Control Interno Gerente General 16-abr-18 16-may-18 Seguimiento al Plan Anticorrupción 16-may-18
Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de enero a abril de 2018, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta

compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PAAC\ABRIL 2018.

Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto Jizeth González Equipo de Control Interno Gerente General 21-ago-18 14-sep-18 Seguimiento al Plan Anticorrupción 14-sep-18
Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de mayo a agosto de 2018, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta

compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PAAC\SEGUIMIENTO_SEPTIEMBRE_2018.

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2017 Jizeth González Equipo de Control Interno Gerente General 02-ene-18 16-ene-18 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 16-ene-18
Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de septiembre a diciembre de 2017 incluido el mapa de riesgos de corrupción, las actividades

adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PAAC\DICIEMBRE 2017.

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril Jizeth González Equipo de Control Interno Gerente General 16-abr-18 16-may-18 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 16-may-18
Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de enero a abril de 2018 incluido el mapa de riesgos de corrupción, las actividades adelantadas

se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PAAC\ABRIL 2018.

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto Jizeth González Equipo de Control Interno Gerente General 21-ago-18 14-sep-18 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 14-sep-18
Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de mayo a agosto de 2018 incluido el mapa de riesgos de corrupción, las actividades

adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\MAPA DE RIESGOS\SEGUIMIENTO_SEPTIEMBRE_MR_2018.
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Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Leonardo Ibarra Leonardo Ibarra Subdirección Administrativa 01-oct-18 30-nov-18 Informe de auditoría 30-nov-18

Por cuestión del servicio y del cumulo generado a partir del acompañamiento a la visitad de

regularidad PAD 2018 adelantada por ente de control, se tuvo la necesidad de adelantar esta

actividad en el mes de enero de 2019

Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Diciembre 

2017.
Nelson Rincón Nelson Rincón

Dirección Operativa

Subdirección Financiera

Prof. Univ. Planeación 

02-ene-18 31-ene-18
Informe de verificación cumplimiento 

Resoluciones ANTV.
31-ene-18

Se realizó Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV radicados mediante los memorandos: 328-2018, 330-2018 y 331-2018. Las actividades adelantadas se

pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2017\ANTV 2017\4 SEGUIMIENTOS\Revisión Trimestral\4 sept-dic17.

Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Marzo Nelson Rincón Nelson Rincón

Dirección Operativa

Subdirección Financiera

Prof. Univ. Planeación 

02-abr-18 30-abr-18
Informe de verificación cumplimiento 

Resoluciones ANTV.
30-abr-18

1. Mediante memorando 0998 del 09 de abril de 2018 se realizó el requerimiento de información de la ANTV.

2. El informe de verificación de cumplimiento Resoluciones ANTV se remitió mediante memorando No. 1128 del 24 de abril de 2018, el cual se puede consultar en la carpeta

compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\PROCESOS\ANTV.

Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Junio Leonardo Ibarra Marcela Morales

Dirección Operativa

Subdirección Financiera

Prof. Univ. Planeación 

02-jul-18 31-jul-18
Informe de verificación cumplimiento 

Resoluciones ANTV.
31-jul-18

1. Mediante memorando 1647 del 05 de julio de 2018 se realizó el requerimiento de información de la ANTV.

2. El informe de verificación de cumplimiento Resoluciones ANTV se remitió mediante memorando No. 2188 del 08 de agosto de 2018, el cual se puede consultar en la carpeta

compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\PROCESOS\ANTV.

Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Septiembre Carolina Gómez Carolina Gómez

Dirección Operativa

Subdirección Financiera

Prof. Univ. Planeación 

01-oct-18 31-oct-18
Informe de verificación cumplimiento 

Resoluciones ANTV.
31-oct-18 Con oficio 2879 DE 31 de octubre se remitió el informe de seguimiento e informe especial sobre el proyecto "Loca Margarita"

Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual)
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno

Jefe Oficina de Control 

Interno
02-ene-18 31-ene-18 Reporte del informe de Gestión de la OCI. 31-ene-18 El reporte del Informe de  Gestión de la OCI se puede consultar en la siguiente ruta: Z:\2017\CUENTA ANUAL 2017\5. CONTROL FISCAL INTERNO.

Enfoque hacia la Prevención 1 1

Capacitaciones
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas

De acuerdo a la agenda 

de los invitados

De acuerdo a la 

agenda de los 

invitados

Lista de asistencia
De acuerdo a la agenda 

de los invitados

1. Responsabilidad Fiscal (01-03-2018).

2. Se realizó reunión de socialización administración de riesgos el día 25 de abril de 2018, el de convocatoria, acta de asistencia y presentación reposan en la carpeta de control

interno denominada "Plan de Auditoría".

3. el día 13 de julio se adelanto capacitación sobre gestión documental. 

4.el día Julio 24 se adelanto capacitación riesgos de corrupción. 

Quedan en archivo de OCI listas de asistencia a las jornadas de capacitación. 

Jornadas de Autocontrol Jizeth González
Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas 01-oct-18 30-oct-18 Lista de asistencia 30-oct-18

Desde octubre se inicio con la elaboraron de cinco cuestionario de autoevaluación de los procesos y para ser implementados en la próxima vigencia. Documentos finales

terminados en diciembre

Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoria de regularidad vigencias 2016

y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina.

Envío de tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. Jizeth González
Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas Mínimo Uno Mensual Mínimo Uno Mensual Boletines o correos electrónicos Mínimo Uno Mensual

El equipo de Control Interno realizó los siguientes boletines: 

1. Actividades relacionadas con la participación en política de los servidores públicos.

2. Delitos contra la Administración Pública.

3.  Riesgos.

4. Herramientas y Mecanismos de Autocontrol y Autoevaluación.

5. Plan de mejoramiento.

6. Roles de Control Interno.

7.  Ley 734-2002 Código Disciplinario.

8. Plan de mejoramiento institucional.

9. Términos para resolver PQRS

10. Consulta planes de mejoramiento en intranet. 

Las actividades realizadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\BOLETIN OCI.

Para mes de octubre estaba programada pieza sobre "seguridad de la información" la cual dependía

de la publicación de la política sobre seguridad de la información. A la fecha de 31 de diciembre de

2018, la política no ha sido publicada. 

Participación en Actividades de Inducción / Reinducción
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas

De acuerdo a 

Programación 

De acuerdo a 

Programación 
Lista de asistencia

De acuerdo a 

Programación 

1. El jefe de la Oficina de Control Interno realizó inducción a: El Director Operativo y a un practicante del SENA para el primer trimestre de 2018.

2. El jefe de la Oficina de Control Interno realizó inducción a:  La coordinadora de programación y profesional de producción.

3. 12 de octubre se participio en la inducción a asistente del área técnica 

4. Participo en inducción de Directora operativa el 27 de noviembre. 

Revisión Documentos del Proceso
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas

De acuerdo a 

Programación 

De acuerdo a 

Programación 
Procedimientos actualizados 

De acuerdo a 

Programación 

1. Se realizó la actualización de los siguientes procedimientos: 

a. Procedimiento de auditoría interna sistema integrado de gestión y control interno: Cambio del nombre del procedimiento de "AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN Y CONTROL INTERNO" a "AUDITORÍAS DE GESTIÓN". Se revisan y hacen las modificaciones para dejar un solo procedimiento para las auditorias de gestión que realiza la

Oficina de Control Interno,  se actualizaron puntos de control, normograma, información general y control de cambios. 

b. Procedimiento formulación, seguimiento y evaluación del programa anual de auditorías: Se actualizan las actividades, normograma, puntos de control y la información

general.

El soporte de las actividades adelantada se puede consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: Y:\2018\PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS.

c. Procedimiento presentación plan de mejoramiento institucional: Creación del documento, para la determinación de acciones a realizar para la formulación, modificación,

seguimiento y reporte del Plan de Mejoramiento Institucional sobre las auditorias que lleve a cabo la Contraloría de Bogotá.

Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación.
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas

De acuerdo a 

Programación 

De acuerdo a 

Programación 
Actas de reuniones

De acuerdo a 

Programación 

Se realizaron las siguientes reuniones del equipo de trabajo:

a.  Planteamiento de indicadores de riesgo OCI, verificación y diligenciamiento del PAI, definición de temas cultura fomento autocontrol del canal (26 de enero de 2018).

b. Generalidades MIPG - Actualización Decreto 648/2017(15 de febrero de 2018).

c. Reunión Plan Anual de Auditorías 2018 OCI (14 de marzo de 2018).

d. Reunión de avance Oficina de Control Interno correspondiente al mes de Abril (05 de abril)

e. Reunión PAAC 2018 (10 de abril de 2018).

f. Seguimiento de pendientes OCI (02 de mayo de 2018).

g. Reunión de avance Oficina de Control Interno correspondiente al mes de Mayo (03 de mayo)

h. Reunión de avances Oficina de Control Interno (18 de mayo de 2018).

i. Reunión de avances Oficina de Control Interno mes de Junio (06 de junio de 2018). 

j. Reunión revisión pendientes Oficina de Control Interno (18 de junio de 2018)

k. Lineamientos Informe Pormenorizado de Control Interno (19 de junio de 2018).

l. Reunión de avances Oficina de Control Interno correspondiente al mes de agosto (01 de agosto de 2018).

m. Reunión Plan semestral Fomento de la Cultura de Autocontrol y seguimientos oficina de Control Interno (23 de agosto de 2018).

n. Reunión de avances Oficina de Control Interno correspondiente al mes de septiembre (07 de septiembre de 2018).

o. 02 de octubre socialización hallazgos auditora PAD 2018 - regularidad 

p. 03 de octubre Socialización hallazgos auditoría de regularidad PAD 2018 - Contraloría de Bogotá (2 parte)

q. 05 de octubre Reunión de avances Oficina de Control Interno correspondiente al mes de octubre. 

r. 18 de octubre Capacitación "Tipos de Auditores" equipo OCI

s. 23 de octubre Marco Internacional para la Práctica Profesional - MIPP

t. 30 de octubre MIPP 2da parte - Gestión de Riesgos

u. 07 de noviembre Reunión de avances oficina de Control Interno -  noviembre

v. 15 de noviembre Capacitación MIPP 3ra parte

w. 23 de nov Capacitación MIPP 4ta parte y revisión de avances pendientes Oficina Control Interno

x.05 de dic Capacitación MIPP 5ta parte y Fraude

y. 11 de dic Reunión objetivos estratégicos - Control Interno

z. 28 de dic Revisión Pendientes Oficina de Control interno, enero 2019.
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Relación con entes de control externos 1 1

Contraloría de Bogotá
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno

Gerencia General 

Secretaría General
PERMANENTE PERMANENTE

*Respuesta requerimientos de la Contraloría.
PERMANENTE

1. Se recibieron requerimientos por parte de la Contraloría que se respondieron mediante los siguientes oficios:

1. Oficio No. 11-2018.

2. Oficio No. 42-2018.

3. Oficio No. 40-2018.

4. Oficio No. 90-2018.

5. Oficio No. 154-2018.

Los documentos referenciados pueden consultarse en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\CONTRALORIA\Solicitudes físicas.

2. En la auditoría regular que actualmente adelanta la Contraloría Distrital en la entidad se ha dado respuesta a los siguientes requerimientos:

Oficio No. 1: Se respondió mediante el oficio No. 1058 del 25 de junio de 2018.

 Oficio No. 2: Se respondió mediante el oficio No. 1059 del 25 de junio de 2018.

Oficio No. 3: Se respondió mediante el oficio No. 1065 del 27 de junio de 2018, el oficio No. 1066 del 27 de junio de 2018, el oficio No. 1097 del 29 de junio de 2018, el oficio No.

1103 del 03 de julio de 2018, el oficio No. 1166 del 12 de julio de 2018, el oficio No. 1338 del 14 de agosto de 2018, el oficio No. 1251 del 26 de julio de 2018, el oficio No. 1257

del 27 de julio de 2018, el oficio No. 1284 del 02 de agosto de 2018, el oficio No. 1377 del 22 de agosto de 2018, el oficio No. 1380 del 23 de agosto de 2018

Oficio No. 4:  Se respondió mediante el oficio No. 1083 del 28 de junio de 2018. 

Oficio No. 5: Se respondió mediante el oficio No. 1065 del 27 de junio de 2018.

Oficio No. 6: Se respondió mediante el oficio No. 1139 del 09 de julio de 2018.

Oficio No. 7: Se respondió mediante el oficio No. 1183 del 13 de julio de 2018. 

Oficio No. 8: Se respondió mediante el oficio No. 1184 del 13 de julio de 2018.

Oficio No. 9:  Se respondió mediante el oficio No. 1185 del 13 de julio de 2018.

Oficio No. 10: Se respondió mediante el oficio No. 1231 del 24 de julio de 2018.

Oficio No. 11: Se respondió mediante el oficio No. 1274 del 01 de agosto de 2018.

Oficio No. 12: Se respondió mediante el oficio No. 1275 del 01 de agosto de 2018.

Oficio No. 13: Se respondió mediante el oficio No. 1283 del 02 de agosto de 2018, alcance al oficio 13 se responde mediante el oficio No. 1291 del 03 de agosto de 2018.

Oficio No. 14: Se respondió mediante el oficio No. 1281 del 02 de agosto de 2018. 

Oficio No. 15: Se respondió mediante el oficio No. 1304 del 08 de agosto de 2018.

Oficio No. 16: Se respondió mediante el oficio No. 1298 del 08 de agosto de 2018. 

Oficio No. 17:  Se respondió mediante el oficio No. 1306  del 09 de agosto de 2018.

Oficio No. 18: Se solicitó prórroga mediante el oficio No. 1323 del 13 de agosto de 2018 y se respondió mediante el oficio No. 1354 del 16 de agosto de 2018. 

Auditoria de Regularidad 
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno

Gerencia General 

Secretaría General
31-may-18 28-sep-18

*Respuesta al informe preliminar de 

auditoría.

*Formulación PM

*Envío del PM al SIVICOF y Contraloría de 

Bogotá

28-sep-18

1. Mediante oficio No. 1550 del 19 de septiembre de 2018 se dio respuesta al Informe Preliminar de Auditoría de Regularidad PAD 2018.  

2. El informe Final de la Auditoría de Regularidad vigencias 2016 y 2017 PAD 2018 se radicó mediante memorando No. 2601 del 26 de septiembre de 2018, en el cual se indicó

que dentro de los (10) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación se deberá reportar a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF , el plan de mejoramiento

que contenga las acciones y metas que se formularán por parte de la Entidad.

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
02-ene-18 11-ene-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
11-ene-18 Se realizó la rendición de cuentas los, certificados de recepción reposan en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: (SIVICOF):\2017\CUENTA ANUAL 2017

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
01-feb-18 09-feb-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
09-feb-18

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
01-mar-18 09-mar-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
09-mar-18

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
02-abr-18 10-abr-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
10-abr-18

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
02-may-18 10-may-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
10-may-18

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
01-jun-18 13-jun-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
13-jun-18

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
03-jul-18 11-jul-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
11-jul-18

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
01-ago-18 10-ago-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
10-ago-18

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
03-sep-18 11-sep-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
11-sep-18

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
01-oct-18 09-oct-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
09-oct-18

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
01-nov-18 13-nov-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
13-nov-18

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre Leonardo Ibarra Marcela Morales
Gerencia General 

Secretaría General
03-dic-18 11-dic-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
11-dic-18

Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno

Gerencia General 

Secretaría General
02-ene-18 15-feb-18

Certificado de Recepción de información -

SIVICOF
15-feb-18 Se realizó la rendición de cuentas los certificados de recepción reposan en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: (SIVICOF):\2017\CUENTA ANUAL 2017.

Concejo de Bogotá
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno

Gerencia General 

Secretaría General
PERMANENTE PERMANENTE Respuesta requerimientos Concejo PERMANENTE

Informe relaciones con el Concejo - enero Jizeth González Nelson Rincón
Gerencia General 

Secretaría General
02-ene-18 16-ene-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 16-ene-18

Informe relaciones con el Concejo - Febrero Jizeth González Nelson Rincón
Gerencia General 

Secretaría General
01-feb-18 15-feb-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 15-feb-18

Informe relaciones con el Concejo - Marzo Jizeth González Nelson Rincón
Gerencia General 

Secretaría General
01-mar-18 15-mar-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 15-mar-18

Informe relaciones con el Concejo - Abril Jizeth González Nelson Rincón
Gerencia General 

Secretaría General
02-abr-18 17-abr-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 17-abr-18

Informe relaciones con el Concejo - Mayo Jizeth González Nelson Rincón
Gerencia General 

Secretaría General
02-may-18 17-may-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 17-may-18

Informe relaciones con el Concejo - Junio Jizeth González Nelson Rincón
Gerencia General 

Secretaría General
01-jun-18 18-jun-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 18-jun-18

Informe relaciones con el Concejo - Julio Jizeth González Nelson Rincón
Gerencia General 

Secretaría General
03-jul-18 16-jul-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 16-jul-18

Informe relaciones con el Concejo - Agosto Jizeth González Néstor Avella
Gerencia General 

Secretaría General
01-ago-18 15-ago-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 15-ago-18

Informe relaciones con el Concejo - Septiembre Jizeth González Néstor Avella
Gerencia General 

Secretaría General
03-sep-18 14-sep-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 14-sep-18

Informe relaciones con el Concejo - Octubre Jizeth González Néstor Avella
Gerencia General 

Secretaría General
01-oct-18 12-oct-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 12-oct-18

Informe relaciones con el Concejo - Noviembre Jizeth González Néstor Avella
Gerencia General 

Secretaría General
01-nov-18 16-nov-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 16-nov-18

Informe relaciones con el Concejo - Diciembre Jizeth González Néstor Avella
Gerencia General 

Secretaría General
03-dic-18 14-dic-18 Oficio de Informe de relaciones con el Concejo 14-dic-18

Personería de Bogotá
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno

Gerencia General 

Secretaría General
PERMANENTE PERMANENTE Respuesta requerimientos PERMANENTE No hubo demanda de esta actividad durante la vigencia 

Veeduría Distrital
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno

Gerencia General 

Secretaría General
PERMANENTE PERMANENTE Respuesta requerimientos PERMANENTE No hubo demanda de esta actividad durante la vigencia 

Procuraduría 
Jefe de la Oficina de 

Control Interno

Equipo de la Oficina de 

Control Interno

Gerencia General 

Secretaría General
PERMANENTE PERMANENTE Respuesta requerimientos PERMANENTE No hubo demanda de esta actividad durante la vigencia 

 Respuesta Derechos de Petición - Control Interno
Equipo Oficina de 

Control Interno

Equipo Oficina de Control 

Interno

Gerencia General 

Secretaría General
PERMANENTE PERMANENTE Respuesta Derechos de Petición PERMANENTE No hubo demanda de esta actividad durante la vigencia 

Se realizó  la rendición de cuentas los certificados de recepción reposan en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: (SIVICOF):\2018".

Se realizó el informe de relaciones con el Concejo de todos los meses. Al ser reporte de mes vencido, diciembre se presentara en enero de 2019. Informes pueden consultarse en

la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: \2018\INFORMES\CONCEJO.
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Seguimiento a Planes de Mejoramiento 1 1

Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre (Reporte Cuenta Anual)
Jefe de la Oficina de 

Control Interno
Leonardo Ibarra Todas las Áreas 02-ene-18 15-feb-18 Reporte Plan de Mejoramiento Institucional 15-feb-18

Se realizó la formulación y cargue del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá en el SIVICOF, de conformidad con la Auditoría de Desempeño 2016 que se adelantó en la

entidad. Las actividades adelantadas pueden consultarse en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PM\CONTRALORIA DESEMPEÑO 231.

Plan de Mejoramiento Institucional - Junio Jizeth González
Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas 01-jun-18 31-ago-18

Informe de seguimiento Plan de 

Mejoramiento
31-ago-18

Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, el cual se publicó el 31 de agosto de 2018 en la página web del Canal, en el botón de transparencia. Así mismo, se

realizó el informe que se radicó mediante el memorando No. 2588 del 25 de septiembre de 2018 a la Gerencia y también se radicó a cada uno de los procesos responsables. Las

actividades se pueden consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\PROCESOS\PLAN DE

MEJORAMIENTO\PM_INSTITUCIONAL.

Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril Jizeth González
Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas 01-may-18 31-may-18

Informe de seguimiento Plan de 

Mejoramiento
31-may-18

Se realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento, el informe se puede consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: Y:\2018\PM\PM_2018\I

SEGUIMIENTO 2018_PROCESOS\Informe. 

Plan de Mejoramiento por Procesos - Agosto Jizeth González
Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas 01-ago-18 30-sep-18

Informe de seguimiento Plan de 

Mejoramiento
30-sep-18

Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos con corte a 31 de agosto de 2018. A la fecha se encuentra en revisión teniendo en cuenta que:

a. Se viene adelantando la auditoría de regularidad por parte de la Contraloría de Bogotá vigencias 2016 y 2017 PAD-2018, lo que ha generado la asignación de tiempo de las

personas de la oficina para la atención de las peticiones del ente de Control.

b. Los responsables de las acciones suscritas en el Plan han solicitado plazos adicionales  para la presentación de la información.

Situación que retraso la verificación del informe de seguimiento y por ende la elaboración del informe final.

A pesar de lo anterior  se remitió el informe general el  31 de octubre de 2018 con memorando 2877 a Gerencia General.

Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre Jizeth González
Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas 15-dic-18 31-ene-19

Informe de seguimiento Plan de 

Mejoramiento
31-ene-19 actividad a desarrollar conforme la entrega de información en el mes de enero 2019 Actividad a desarrollar conforme cronograma

Seguimiento Plan de Acción Institucional 2018 Marcela Morales
Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas 15-may-18 31-jul-18

Informe de seguimiento cumplimiento Plan de 

Acción Institucional
31-jul-18

Se realizó seguimiento al Plan de Acción Institucional mediante memorandos No. 1618 y No. 1619 del 28 de junio de 2018 y el cual se puede consultar en la carpeta compartida

de control interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\INFORMES\Plan de Acción Institucional.

Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos. - Diciembre 2017 Jizeth González
Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas 02-ene-18 31-mar-18

Informe de Seguimiento Plan de Manejo de 

Riesgos
31-mar-18

Se realiza el seguimiento al mapa de riesgos por procesos vigencia 2017, se radica mediante memorando 755-2018. Las actividades pueden consultarse en la carpeta compartida

de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\RIESGOS.

Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos - Junio Jizeth González
Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas 01-ago-18 30-sep-18

Informe de Seguimiento Plan de Manejo de 

Riesgos
30-sep-18

Se realizó seguimiento al Plan de Manejo de Riesgos con corte a 31 de agosto de 2018. A la fecha se encuentra en revisión teniendo en cuenta que: 

a. Se viene adelantando la auditoría de regularidad por parte de la Contraloría de Bogotá vigencias 2016 y 2017 PAD-2018, lo que ha generado la asignación de tiempo de las

personas de la oficina para la atención de las peticiones del ente de Control.

b. Los responsables de las acciones suscritas en el Plan han solicitado plazos adicionales  para la presentación de la información.

Situación que retraso la verificación del informe de seguimiento y por ende la elaboración del informe final.

Publicado el 01 de noviembre de 2018.

Gestión Documental de la Oficina Jizeth González
Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas Permanente Permanente Carpetas físicas y bases de datos digitales Permanente 

Se ha venido adelantando la gestión correspondiente a la documentación que maneja la Oficina de Control Interno. Las bases de datos se pueden consultar en la carpeta

compartida de Control Interno en la siguientes rutas: 

a. \2018\ARCHIVO.

b. \2018\ACTAS DE REUNIÓN.

c. \2018\CONTRALORIA

Verificación de los Expedientes de la Oficina Jizeth González
Equipo de la Oficina de 

Control Interno
Todas las Áreas Permanente Permanente Carpetas físicas y bases de datos digitales Permanente 

Se ha venido consolidando el inventario de la documentación de la Oficina de Control Interno para las vigencias 2015 a 2018. La consolidación adelantada se puede consultar en la

carpeta de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\FUID. Se actualizo el FUID de OCI de los periodos 2015 a 2019. Carpetas físicas de archivo también fueron

modificadas para las mismas vigencias. 

Seguimiento al Plan de Regularización de Software Leonardo Ibarra Carolina Gómez Todas las Áreas 01-oct-18 31-oct-18 Informe  al Plan de Regularización de Software 31-oct-18

1. Se realizó la solicitud de información para adelantar el seguimiento al Plan de Regularización de Software, mediante el memorando No. 2607 del 28 de septiembre de 2018.

2. Actualmente se encuentra en evaluación la información suministrada. 

3. Con memorandos 3004 y 3005 15 de noviembre de 2018  se remitió informe de seguimiento con corte a 30 de septiembre  de la vigencia. 

Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoria de regularidad vigencias 2016

y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina.

Total Programado para el 

seguimiento 
102

100%

Cumplidas 101

Incumplidas 1

Porcentaje de cumplimiento 99%

Fecha de Aprobación del PAA:

02 de abril de 2018 

Firma en documento original disponible en la Oficina de Control Interno

NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA

Jefe Oficina de Control Interno
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