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Radicado 2021_IE_1366 del 25 de junio de 2021 

 
MEMORANDO 

 
 

OCI 
 
 
Bogotá. 
 
  
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora 
 

   
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO   
   

ASUNTO: Inicial 2021 / Entrega del informe de auditoría realizado al Proceso de Gerencia 
Estratégica- Procedimiento Formulación actualización y seguimiento proyectos 
inversión), correspondiente a la vigencia 2020. 

 

  
 
Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones” y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, de manera atenta envío el 
informe de auditoría de auditoría, según asunto. 
. 
 
Cordialmente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  
Jefe Oficina de Control Interno  
 
 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Wilson Arley Zea Solano 
Contratista Oficina Control 
Interno 

ORIGINAL 
FIRMADO 

24/06/2021 
 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  
ORIGINAL 
FIRMADO 
 

25/06/2021 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
/tanto, lo presentamos para firma de la efe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐                 Seguimiento            ☐                                Auditoría de Gestión  ☒ 

 
 

NOMBRE DEL INFORME: 
 

Informe de auditoría al proceso “Gerencia Estratégica – Procedimiento Formulación actualización y 
seguimiento proyectos inversión V9 E-GES-PR-002”, para la vigencia 2020. 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Determinar el cumplimiento de los procedimientos y los controles para la formulación y seguimiento 
de los proyectos de inversión formulados por el DASCD, de conformidad con el nuevo Plan Distrital 
de Desarrollo 2020-2024 "Un nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI". 
 
2. ALCANCE  
 
Se auditará el proceso de Gerencia Estratégica, evaluando el procedimiento "Formulación 
actualización y seguimiento proyectos inversión V9 E-GES-PR-002", con el fin de validar el 
cumplimiento de las actividades establecidas para la formulación de los proyectos de inversión, así 
como el seguimiento a la ejecución de los proyectos generados en el presente Plan de Distrital de 
Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, 
desde el inicio de su ejecución hasta el mes de diciembre de 2020. 
 
Para la validación del cumplimiento al procedimiento se emplearán técnicas de auditoría como la 
revisión documental, entrevistas, análisis de variaciones y realización de comprobaciones. 
 
3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
-GES-FM-007 ANEXO 1.0 Formato Revisión Ajuste y Actualización de Matriz de Riesgos 
E-GES-PR-001 Procedimiento Formulación y Revisión Plataforma Estratégica V8 
E-GES-PR-002 Procedimiento Formulación actualización y seguimiento proyectos inversión V9 
E-GES-PR-004 Procedimiento Planeación Seguimiento y Control del Plan de Acción Institucional 
V10 
E-GES-PR-005 Procedimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V2 
E-GES-PR-006 Procedimiento Para la Gestión de Riesgos_ V4 
E-GES-PR-007 Procedimiento de Participación Ciudadana V1 
E-GES-IN-001 Instructivo Formulación Proyectos de Inversión V1 
E-GES-IN-002 Instructivo formulación Plan de Acción y Reporte de Seguimiento Proyectos de 
Inversión_V2 
Acuerdo 761 de 2020. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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4. EQUIPO AUDITOR 
 
Wilson Arley Zea Solano 

5. METODOLOGÍA  

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al plan anual de auditorías 2021 y en desempeño 
de las funciones como auditor, ha observado y adoptado como referente la Guía de Auditoría para 
entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de cumplir con 
las funciones que me asisten de evaluación objetiva e independiente. 

Se revisaron los procedimientos que componen el proceso de Gerencia Estratégica y se decidió por 
la relevancia para la entidad auditar el cumplimiento del procedimiento de Formulación actualización 
y seguimiento proyectos inversión, así como determinar el cumplimiento oportuno de los 
lineamientos establecidos en la Circular Externa N° 007 DE 2020 de la Secretaría de Hacienda 
Distrital para la formulación de los proyectos de inversión del nuevo Plan de Desarrollo “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, 2020 – 2024. 

6. INFORME EJECUTIVO 
 
Se identificó un adecuado sistema de control interno en el proceso de Gerencia Estratégica para la 
formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión del nuevo Plan de Desarrollo 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, 2020 – 2024. Así mismo, se 
evidenció el cumplimiento oportuno de los lineamientos del cronograma de armonización 
establecidos en la Circular Externa N° 007 DE 2020 de la Secretaría de Hacienda Distrital. 
 
Al examinar el Procedimiento Formulación y Revisión Plataforma Estratégica V8 E-GES-PR-001, 
se identificó que ha sufrido cambios en las actividades relacionadas, por lo tanto, se recomienda 
documentar y actualizar este procedimiento.  
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
Se validó el cumplimiento de las actividades contempladas en el “Procedimiento Formulación 
actualización y seguimiento de proyectos inversión V9 E-GES-PR-002”, correspondiente a los 
proyectos de inversión 7567 - Modernización de la arquitectura institucional del DASCD y 7670 - 
Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio 
de la Bogotá del Siglo XXI, de acuerdo con el nuevo Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social 
y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, 2020 – 2024, donde se obtuvo: 
 

 El 08 de mayo de 2020 se recibió la Circular Externa 007 de 2020 de la Secretaria de 
Hacienda Distrital, con los lineamientos para la formulación y armonización de los 
proyectos de inversión.  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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 De acuerdo con la circular 007, se evidenció el cumplimiento oportuno para expedir los 
Certificados de Registro Presupuestal - CRP, ya que los CRP con cargo a los proyectos 
de Inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” fueron expedidos hasta 
el 31 de mayo de 2020.  
 

 De acuerdo con la circular 007, se evidenció el cumplimiento oportuno de la expedición 
de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal los cuales fueron debidamente 
perfeccionados antes del 31 de mayo de 2020.  
 

 En el mes de junio de 2020 se presentó la propuesta de proyectos de inversión al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, como se puede evidenciar en la respectiva acta 
la presentación de la Cadena de Valor del Proyecto 7567 y del Proyecto 7670, con los 
objetivos, actividades, recursos, metas y magnitudes en el marco del nuevo Plan de 
Desarrollo Distrital 2020 – 2024, “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 
del Siglo XXI” 
 
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó los proyectos en la armonización 
de la Metodología General Ajustada - MGA con la Ficha de Estadísticas Básicas de 
Inversión Distrital – EBID para implementar en los siguientes cuatro (4) años. 
 

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del mes de junio de 2020 
aprobó los proyectos en la armonización de la Metodología General Ajustada - MGA con 
la Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión Distrital – EBID para implementar en los 
siguientes cuatro (4) años. 
 

 Se evidenció oficio recibido por la Subsecretaría de Planeación de la Inversión, el oficio 
con radicado 2-2020-26429 en el cual se obtuvo el concepto favorable armonización 
presupuestal respecto al traslado de los recursos dispuestos en los proyectos de 
inversión del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” al nuevo Plan de 
Desarrollo Distrital 2020 - 2024, "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 
del Siglo XXI" 

 

 El 18 se de junio se radicó a la Directora Distrital de Presupuesto el memorando de envío 
de las fichas EBID 9 y 13 para cierre de la etapa de registro y oficialización de los 
proyectos del DASCD. 

 

 Se evidenció el memorando con radicado 2021IE193 del 19 de enero de 2021, con el 
informe de gestión proyecto 7670 a 31 de diciembre de 2020, y del proyecto 7567 se 
evidenció el informe de gestión acumulado con corte a 31 de diciembre de 2020 y fue 
radicado a la oficina de planeación con número de radicación 2021 IE76 del 13 de enero 
de 2021. 

 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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7.1 FORTALEZAS 
 

 Se tiene un adecuado control en el proceso de formulación y armonización de los 
proyectos de inversión. 

 Se realizan oportunamente las acciones de registro y armonización ante la Secretaria de 
Hacienda Distrital   

 
7.2 HALLAZGOS 
 

CONDICIÓN:  

 
 La expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP asociados a los 

proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, los cuales 
fueron generados el 09 de junio de 2020, incumpliendo el plazo máximo establecido en 
la Circular Externa 007 (08 de junio de 2020), como se relaciona a continuación: 
 

No. 
CDP 

Fecha 
registro 

Detalle 
No. 

Oficio 
Valor Anulaciones 

CDP por 
comprometer 

Reintegros 
/ Ajustes 

167 9/06/2020 CDP para 
Traslado de 
Armonización 
2020 

SIN          
555,424,240  

         
555,424,240  

                       
-    

                       
-    

167 9/06/2020 CDP para 
Traslado de 
Armonización 
2020 

SIN       
1,473,457,810  

      
1,473,457,810  

                       
-    

                       
-    

 
 
CRITERIO:  

 
Circular Externa N° 007 de 2020 de la Secretaría de Hacienda Distrital 
 

CAUSA:  
 
Extemporaneidad en expedición de los CDP  
 

CONSECUENCIA:  
 
Afecta el proceso de armonización de los proyectos. 

 
RECOMENDACIÓN FRENTE AL HALLAZGO 
 
Se recomienda dar cumplimiento a los plazos establecidos en la normatividad vigente.  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

a. De acuerdo con el "Procedimiento Formulación actualización y seguimiento proyectos 
inversión V9 E-GES-PR-002” establece que el Director es el encargado en designar los 
gerentes de los proyectos de inversión de la entidad, sin embargo, al revisar la designación 
de los gerentes de los proyectos de inversión del nuevo Plan Distrital de Desarrollo 2020-
2024 "Un nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI",  se identificó que 
no hay actos administrativos que soporten la designación de los gerentes de los proyectos , 
sin que la designación de los gerentes se hace a los responsables de los proyectos a cargo 
de quien ocupe la Subdirección Misional con más presupuesto asignado de acuerdo con la 
responsabilidad de los temas, en este caso los gerentes quedan a cargo así: 
 
El Subdirector de Bienestar Desarrollo y Desempeño está a cargo del Proyecto 7670,  
El Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario está a cargo del Proyecto 7567, 
por lo anterior, se recomienda actualizar el procedimiento. 
 

b. De acuerdo con el procedimiento para la formulación de los proyectos de inversión, se revisó 
la redacción de los proyectos de inversión y envío al equipo de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, identificando que no hay soporte de la redacción de los proyectos 
articulados. El trabajo de redacción de los proyectos de inversión, se desarrolló en Mesas 
Conjuntas de trabajo, virtuales, en junio y julio, estas mesas fueron integradas por: el Gerente 
del proyecto, Directora, Jefe OAP, Asesor del despacho, y el Equipo del proyecto (OAP 
profesional asesor y Formulador del proyecto) y frente al envío al equipo de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no se evidenció ningún documento que soporte esta 
acción. Por lo anterior se identifica que el procedimiento se encuentra desactualizado, por lo 
que se recomienda documentarlo y actualizarlo. 
 

c. Se realizó el seguimiento al reporte mensual de la ejecución de los proyectos de inversión 
del nuevo Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 "Un nuevo Contrato Social y Ambiental Para 
la Bogotá del Siglo XXI" correspondiente al tercer cuatrimestre de 2020; respecto al proyecto 
7567 se evidenciaron los respectivos informes de los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, precisando que si bien en el informe del mes de noviembre no se 
observó el radicado, por lo que se consultó en el aplicativo CORDIS, en donde se evidenció 
el radicado 2020_IE_2154 del 24/12/2020 con el informe respectivo, y con relación al 
seguimiento de los informes del proyecto 7670 se evidenciaron los reportes mensuales 
correspondientes a los meses de septiembre y diciembre, sin embargo, no se evidenciaron 
los informes correspondientes a los meses de octubre y noviembre. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 La entidad responde oportunamente al registro de las entidades del Distrito encargadas de 
la consolidación de los proyectos.  

 

 Durante el proceso de auditoría, se identificó que falta generar un mayor control documental 
para soportar las actividades desarrolladas en el procedimiento de formulación y seguimiento 
de los proyectos de inversión.  
 

 
10. RECOMENDACIONES 
 

 Generar un mayor control de los reportes de ejecución y archivar los documentos de forma 
que facilite su trazabilidad.  
 

 Dar estricto cumplimiento a los plazos establecidos en la normatividad vigente.  
 

 Actualizar el procedimiento, de acuerdo con la ejecución de las actividades.   

 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Wilson Arley Zea Solano Contratista - Contador ORIGINAL FIRMADO 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/

