Anexo N° 2 - Informe OCI-2017-012
RESULTADOS ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMAS NO IDENTIFICADAS EN LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGALY NORMATIVO
PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

Verificación de aplicabilidad de la
Matriz actualizada y
norma, actualización y publicación
publicada.
de la matriz.

Subgerencia
Económica

16/03/2017

16/05/2017

Verificación de aplicabilidad de la
Matriz actualizada y
norma, actualización y publicación
publicada.
de la matriz.

Subgerencia
Económica

16/03/2017

16/05/2017

ACCION PROPUESTA

META

PROCESO GESTION FINANCIERA

10

“ARTÍCULO 10. De las funciones del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal.
El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal -CONFIS- desarrollará las siguientes
funciones:
(…)
e) Aprobar y modificar mediante Resolución el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las
Empresas Industriales y Comerciales del Distrito Capital y las Sociedades de Economía
Mixta con el régimen de aquellas.

Norma no incluida desactualización de matriz. No
obstante, el responsable del proceso manifestó que
conoce la norma y da aplicación a la misma lo cual Omisión de inclusión.
soporta con la resolución 713 de 2015 proferida por
Transmilenio S.A

Las utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales Societarias del Distrito y de las
Sociedades de Economía Mixta del orden distrital, son de propiedad del Distrito en la
cuantía que corresponda a las Entidades Distritales por su participación en el capital de la
Empresa.

Decreto 714 de
1996

75

El CONFIS impartirá las instrucciones a los representantes del Distrito y sus entidades en las
Juntas de Socios o Asambleas de Accionistas sobre las utilidades que se capitalizarán o
reservarán y las que se repartirán a los accionistas como dividendos.
Norma no incluida desactualización de matriz.

Omisión de inclusión.

El Concejo Distrital de Política Económica y Fiscal, CONFIS, al adoptar las determinaciones
previstas en este artículo, tendrá en cuenta el concepto del representante legal acerca de
las implicaciones de la asignación de los excedentes financieros y de las utilidades, según
sea el caso, sobre los programas y proyectos de la Entidad. Este concepto no tiene carácter
obligatorio para el CONFIS, organismo que podrá adoptar las decisiones previstas en este
ARTÍCULO aún en ausencia del mismo.

Resolución SDH000226 de 2014

Resolución 353 de
2016 - Agencia
Nacional Defensa
Jurídica del Estado.

Ley 819 de 2003

N/A

Por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Se envía correo a planeación con la inclusión de la norma,
Presupuestal del Distrito Capital
por lo que se verifica el cumplimiento.

N/A

1

Adoptar el calculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones
extrajudiciales, y tramites arbitrales en contra de la entidad la metodología de reconocido Norma no incluida desactualización de matriz.
valor técnico.

Omisión de inclusión.

Verificación de aplicabilidad de la
Matriz actualizada y
norma, actualización y publicación
publicada.
de la matriz.

Subgerencia
Económica

16/03/2017

16/05/2017

2

Metodología para el calculo de la provisión contable

Norma no incluida desactualización de matriz.

Omisión de inclusión.

Verificación de aplicabilidad de la
Matriz actualizada y
norma, actualización y publicación
publicada.
de la matriz.

Subgerencia
Económica

16/03/2017

16/05/2017

9

Provisión contable para conciliaciones extrajudiciales

Norma no incluida desactualización de matriz.

Omisión de inclusión.

Verificación de aplicabilidad de la
Matriz actualizada y
norma, actualización y publicación
publicada.
de la matriz.

Subgerencia
Económica

16/03/2017

16/05/2017

6

Consistencia del presupuesto para las entidades territoriales. El proyecto de Presupuesto
General de la entidad territorial y los proyectos de presupuesto de las entidades del orden
territorial con régimen presupuestal de empresas industriales y comerciales del Estado y Norma no incluida desactualización de matriz.
sociedades de economía mixta asimiladas a estas deberán ser consistentes con lo
establecido en los literales a, b y c del artículo anterior.

Omisión de inclusión.

Verificación de aplicabilidad de la
Matriz actualizada y
norma, actualización y publicación
publicada.
de la matriz.

Subgerencia
Económica

16/03/2017

16/05/2017
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PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

Resolución 051 de
2014 - Secretaria
de Movilidad

ARTICULO

REQUISITO

5

ARTÍCULO 5º.- Todo beneficiario deberá respetar el reglamento de uso del medio de pago,
el que será adoptado por Transmilenio S.A. en atención a la integración tarifaria del Sistema
Integrado de Transporte Público.

6

7

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCION PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

N/A

El Profesional Grado 6 de Recaudo y Remuneración
ARTÍCULO 6º.- Para el otorgamiento del incentivo de que trata le (Sic) Decreto Distrital 603
manifiestó que esta norma es de responsabilidad del área
de 2013, los potenciales beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos: (…)
de TICS (Profesional 6 Gestor de base de datos y
aplicaciones).

N/A

La elección de los beneficiarios que queden inscritos para recibir el incentivo en mención se
hará conforme con el siguiente procedimiento:
c. Transmilenio S.A recibirá la base de datos resultante de este cruce y gestionará el envío
de dicha información al concesionario de SIRCI. Este último, cruzará esta base de datos de
SISBEN depurada con las bases de datos de adulto mayor y personas en condición de
discapacidad.

N/A

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
Directiva No. 002
de 2016 Secretaria Jurídica
Distrital

Decreto 1167 de
2016

Resolución 7769 de
2016 Supernotariado

N/A

Ya se tenia conocimiento de la
Realizar la actualización.
norma se realizara la actualización.

Matriz actualizada

Profesional grado 6 de
Asesoría Legal.

14/03/2017

14/05/2017

3

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota
efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito
surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto
administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no N/A
superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de
repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente,
dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión.

Ya se tenia conocimiento de la
Realizar la actualización.
norma se realizara la actualización.

Matriz actualizada

Profesional grado 6 de
Asesoría Legal.

14/03/2017

14/05/2017

5

A través del correo electrónico informerepartonotarial@supernotariado.gov.co, las
entidades responsables del procedimiento de asignación, deberán remitir en formato Excel,
a la Dirección de Administración Notarial, dentro de los primeros 5 días de cada mes, un N/A
informe detallado de las asignaciones efectuadas en el mes inmediatamente anterior, el
cual tendrá como mínimo la siguiente información:

Ya se tenia conocimiento de la
Realizar la actualización.
norma se realizara la actualización.

Matriz actualizada

Profesional grado 6 de
Asesoría Legal.

14/03/2017

14/05/2017

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Subgerencia Técnica.

21/03/2017

21/05/2017

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Subgerencia Técnica.

21/03/2017

21/05/2017

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Subgerencia Técnica.

21/03/2017

21/05/2017

Todo el texto

Lineamientos administrativos para pactos arbitrales.

PROCESO PLANEACION DEL SITP

Decreto 1008 de
2015

Decreto 115 de
2003

6

1

El sistema de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y trentram debe estar articulado con todos los actores que intervienen en los demás modos de
transporte público de pasajeros, como también con las instituciones o entidades creadas
Norma no incluida matriz desactualizada.
para la planeación, organización, control, construcción de la infraestructura requerida para
la accesibilidad, circulación y recaudo del sistema. La integración deberá realizarse bajo una
o varias de las siguientes modalidades:

Conforme a lo dispuesto por el Decreto 440 de 2001, en concordancia con los artículos 3º
numeral 1 literal c) de la Ley 105 de 1993 y 3º de la ley 336 de 1996, para todos los efectos
se considerará prioritario para la ciudad, el desarrollo, expansión e implantación del
Sistema de Transporte Masivo Transmilenio. Dicha prioridad será criterio esencial para la
adopción de las decisiones asociadas a la definición, desarrollo e implementación de
políticas de transporte público de la ciudad.
Norma no incluida matriz desactualizada.

Omisión de inclusión

Revisión y
normograma.

actualización

del

Omisión de inclusión

Revisión y
normograma.

actualización

del

Omisión de inclusión

Revisión y
normograma.

actualización

del

Sin perjuicio de lo anterior, la planeación y desarrollo del transporte público de Bogotá D.C.
procurará la complementariedad de los sistemas de transporte público colectivo y masivo,
en orden a garantizar a los usuarios de Bogotá D.C. el principio de acceso al Transporte
establecido en el numeral 1 del artículo 3º de la Ley 105 de 1993.

Decreto 289 de
2016 - Alcaldía
Bogotá.

1

Por medio del cual se modifica el Decreto 294
de 2011 y se dictan otras disposiciones

Norma no incluida matriz desactualizada.
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PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCION PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

15/03/2017

15/05/2017

PROCESO GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

Directiva 003 de
2013

N/A

Teniendo en cuenta el tamaño de las entidades y la estructura de las dependencias de
control disciplinario, la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, previa solicitud formal,
podrá apoyar la realización de estas capacitaciones.
Las oficinas de control interno disciplinario coordinarán con las oficinas de control interno
Se verificó el cumplimiento e inclusión de la norma en la
de gestión de cada uno de los sectores y sus entidades adscritas o vinculadas, para que en
matriz.
los planes de auditoría integral se incluya lo pertinente para verificar el cumplimiento de
los lineamientos contenidos en esta Directiva. Asimismo, las oficinas de control interno
disciplinario elaborarán informe acerca de los resultados de la misma para ser enviados a la
Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.

Decreto 284 de
2004

2

Adoptar el "Sistema Distrital de Información Disciplinaria" que deberá implementarse por
los organismos y entidades distritales a las que es aplicable el Código Disciplinario Único, Se verificó el cumplimiento e inclusión de la norma en la
quienes podrán sugerir los cambios y ajustes que consideren pertinentes de acuerdo a la matriz.
normatividad vigente.

N/A

2

El “Procedimiento Disciplinario Ordinario y Verbal” y el “Procedimiento Disciplinario de
Segunda Instancia”, adoptados por la presente Resolución, son de obligatorio cumplimiento
por parte de todos los funcionarios que integran las oficinas o dependencias encargadas del Se verificó el cumplimiento e inclusión de la norma en la
control disciplinario interno y de las oficinas que conozcan del control disciplinario en matriz.
Segunda Instancia en las diferentes entidades y organismos de carácter distrital, a las que
les es aplicable el Código Disciplinario Único.

N/A

75

Labor preventiva de las oficinas de control interno disciplinario del Distrito Capital. Las
Oficinas de control interno disciplinario del Distrito Capital deberán desarrollar actividades
preventivas en materia disciplinaria, mediante las cuales divulguen el régimen de deberes,
obligaciones y prohibiciones de los funcionarios públicos, atendiendo los tipos disciplinarios
más reincidentes en su entidad o sector.
Se verificó el cumplimiento e inclusión de la norma en la
matriz.
Parágrafo. La Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, previa solicitud formal, podrá
apoyar la realización de charlas de orientación sobre las tipologías disciplinarias más
reincidentes, con el fin de prevenir que los servidores públicos incurran en un ilícito
disciplinario por desconocimiento de la Ley.

N/A

77

Corresponde a los jefes de las Oficinas de Control Disciplinario Interno de los organismos y
entidades del Distrito Capital reportar a la Personería de Bogotá los fallos sancionatorios
Se verificó el cumplimiento e inclusión de la norma en la
ejecutoriados, así como el acto administrativo que se expida para hacer efectiva la sanción,
matriz.
para que sean registrados en su banco de datos para la expedición de los certificados de
antecedentes disciplinarios, en los términos del artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993.

N/A

N/A

DIRECTRICES PARA ADELANTAR ACTUACIONES EN CONTRA DE LOS QUEJOSOS TEMERARIOS Se verificó el cumplimiento e inclusión de la norma en la
– DERECHO CORRECCIONAL EN MATERIA DISCIPLINARIA.
matriz.

N/A

N/A

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la presente directiva, las oficinas de control
interno disciplinario (o quien haga sus veces) de cada una de las entidades distritales
deberán remitir a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General un Se verificó el cumplimiento e inclusión de la norma en la
breve informe acerca de las denuncias y/o quejas por posibles actos de corrupción que matriz.
llegan a través del SDQS y las acciones adelantadas sobre las mismas. Este reporte se
enviará semestralmente antes del 15 de abril y el 15 de octubre de cada año.

N/A

Resolución 284 de
2013

Decreto 654 de
2011 - Alcaldía de
Bogotá

Directiva 003 de
2010 - Alcaldía de
Bogotá-

Directiva 015 de
2015

N/A

PROCESO EVALUACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION

1.2.1.7

Decreto 2420 de
2015

Los Contadores Públicos que presten servicios de revisoría fiscal, auditoría de información
financiera, revisión de información financiera histórica u otros trabajos de aseguramiento,
aplicarán en sus actuaciones profesionales las NICC, contenidas en el Anexo 4 de este
decreto.

Pendiente
confirmación
del
Petición de información al Consejo
Jefe Oficina de Control
Consejo Técnico de la Contaduría
Concepto o respuesta
Técnico de la Contaduría Pública
Interno
Pública
N/A
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PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

Decreto 2420 de
2015
1.2.1.8

REQUISITO

Los Contadores Públicos independientes, que en sus actuaciones profesionales
distintas de la revisoría fiscal, realicen trabajos de auditoría de información
financiera, revisión de información financiera histórica, otros trabajos de
aseguramiento u otros servicios profesionales, aplicarán las NIA, las NITR, las
ISAE o las NISR, contenidas en el anexo 4 del Decreto 2420 de 2015, según
corresponda.

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCION PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

15/03/2017

15/05/2017

N/A
Pendiente
confirmación
del
Petición de información al Consejo
Jefe Oficina de Control
Consejo Técnico de la Contaduría
Concepto o respuesta
Técnico de la Contaduría Pública
Interno
Pública
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PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

Omisión involuntaria de inclusión. Actualización de la Matriz.

Revisión y
actualización de la
Profesional
matriz y la
especializado grado 06
correspondiente
de servicios logísticos.
publicación en la web
institucional.

14/03/2017

14/05/2017

Omisión involuntaria de inclusión. Actualización de la Matriz.

Revisión y
actualización de la
Profesional
matriz y la
especializado grado 06
correspondiente
de servicios logísticos.
publicación en la web
institucional.

14/03/2017

14/05/2017

Omisión involuntaria de inclusión. Actualización de la Matriz.

Revisión y
actualización de la
Profesional
matriz y la
especializado grado 06
correspondiente
de servicios logísticos.
publicación en la web
institucional.

14/03/2017

14/05/2017

Profesional
especializado grado 06
de servicios logísticos.

14/03/2017

14/05/2017

Profesional
especializado grado 06
de servicios logísticos.

14/03/2017

14/05/2017

Profesional
especializado grado 06
de servicios logísticos.

14/03/2017

14/05/2017

Profesional
especializado grado 06
de servicios logísticos.

14/03/2017

14/05/2017

Profesional
especializado grado 06
de servicios logísticos.

14/03/2017

14/05/2017

Profesional
especializado grado 06
de servicios logísticos.

14/03/2017

14/05/2017

Profesional
especializado grado 06
de servicios logísticos.

14/03/2017

14/05/2017

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCION PROPUESTA

META

RESPONSABLE

PROCESO GESTION DE SERVICIOS LOGISTICOS
Decreto 545 de
2009 Alcaldía
Bogotá

N/A

Transitorio

Ley 1409 de 2010

54

Este Decreto modifica y deroga apartes del Decreto 514 de 2006.

Norma no incluida, desactualización de matriz

Quienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la actividad de la archivística en entidades
públicas o privadas, sin tener título profesional de archivística, y fuere certificada su
experiencia específica por las instituciones en que se hubieren desempeñado o estuvieren
desempeñándose, deberán aprobar un examen de conocimiento en archivística que lo
habilita para desempañarse en este campo y así podrá obtener su inscripción en el Registro
Norma no incluida, desactualización de matriz
Único de Archivistas.
PARÁGRAFO 1o TRANSITORIO. En un término no superior a un (1) año, contado a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley, el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, deberá
implementar los procesos necesarios para realizar el examen de conocimientos y certificar
las competencias para el desempeño en el campo de la archivística.

Establézcase el día 9 de octubre de cada año como Día Nacional del Archivista

Norma no incluida, desactualización de matriz

Ley 1712 de 2014

N/A

Norma no incluida desactualización de matriz

Norma no incluida, desactualización de matriz

Omisión involuntaria de inclusión. Actualización de la Matriz.

Ley 1581 de 2012

N/A

Norma no incluida desactualización de matriz

Norma no incluida, desactualización de matriz

Omisión involuntaria de inclusión. Actualización de la Matriz.

Decreto 106 de
2015

N/A

Norma no incluida desactualización de matriz

Norma no incluida, desactualización de matriz

Omisión involuntaria de inclusión. Actualización de la Matriz.

Decreto 029 de
2015.

N/A

Norma no incluida desactualización de matriz

Norma no incluida, desactualización de matriz

Omisión involuntaria de inclusión. Actualización de la Matriz.

Decreto 1100 de
2014.

N/A

Norma no incluida desactualización de matriz

Norma no incluida, desactualización de matriz

Omisión involuntaria de inclusión. Actualización de la Matriz.

Decreto 1515 de
2013

N/A

Norma no incluida desactualización de matriz

Norma no incluida, desactualización de matriz

Omisión involuntaria de inclusión. Actualización de la Matriz.

Resolución 001 de
2000

N/A

Norma no incluida desactualización de matriz

Norma no incluida, desactualización de matriz

Omisión involuntaria de inclusión. Actualización de la Matriz.
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Revisión y
actualización de la
matriz y la
correspondiente
publicación en la web
institucional.
Revisión y
actualización de la
matriz y la
correspondiente
publicación en la web
institucional.
Revisión y
actualización de la
matriz y la
correspondiente
publicación en la web
institucional.
Revisión y
actualización de la
matriz y la
correspondiente
publicación en la web
institucional.
Revisión y
actualización de la
matriz y la
correspondiente
publicación en la web
institucional.
Revisión y
actualización de la
matriz y la
correspondiente
publicación en la web
institucional.
Revisión y
actualización de la
matriz y la
correspondiente
publicación en la web
institucional.

PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCION PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

PROCESO EVALUACION Y GESTION DE LA OPERACIÓN DEL SITP
Los procesos de contratación del SITP deberán agotar los procedimientos establecidos en el
Distrito Capital para el trámite de obligaciones contingentes contractuales.

Decreto 309 de
2009 - Alcaldía de
Bogotá.

4

N/A

5

Objetivos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO.

Verificado cumplimiento de la inclusión en la matriz, se
envió correo a la OAP.

N/A

6

Principios de la integración: La integración del Sistema Integrado de Transporte Público será
gradual, de acuerdo con el cronograma que establezcan la Secretaría Distrital de Movilidad
Verificado cumplimiento de la inclusión en la matriz, se
y el Ente Gestor con base en lo establecido en el Capítulo V de este Decreto, y se orientará
envió correo a la OAP.
por los principios de progresividad, oportunidad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad
financiera y ambiental, seguridad, calidad, economía, coordinación y complementariedad.

N/A

8

Competencia de TransMilenio S.A. como Ente Gestor del SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PÚBLICO. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 4 de 1999
y los Decretos Distritales 319 y 486 de 2006, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Verificado cumplimiento de la inclusión en la matriz, se
TransMilenio S.A. como ente gestor del SITP realizará: La planeación, gestión y control
envió correo a la OAP.
contractual del Sistema; el proceso de integración, evaluación y seguimiento de la
operación y los procesos de selección necesarios para poner en marcha la migración del
actual transporte público colectivo al transporte público masivo.

N/A

1

Artículo 1°. Asignar a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.,
como ente gestor del transporte masivo, las siguientes funciones:
a. Integrar, evaluar y hacer el seguimiento de la operación del Sistema Integrado de
Verificado cumplimiento de la inclusión en la matriz, se
Transporte Público - SITP.
envió correo a la OAP.
b. Adelantar los procesos de selección necesarios para poner en marcha la integración del
transporte público masivo con el actual sistema de transporte colectivo, en los términos del
artículo 17 del Decreto 319 de 2006.

N/A

Decreto 309 de
2009 - Alcaldía de
Bogotá.

Decreto 486 de
2006

Verificado cumplimiento de la inclusión en la matriz, se
Para todos aquellos aspectos que en la implementación del SITP puedan generar impacto
envió correo a la OAP.
fiscal, deberá solicitarse concepto de viabilidad a la Secretaría Distrital de Hacienda para lo
cual deberán cumplir los requisitos que establezca en los temas de su competencia
exclusiva.

PROCESO GESTION DE MERCADEO

5

El comité comercial se reunirá de manera ordinaria una (1) vez por semestre o de manera
extraordinaria cuando las circunstancias así lo ameriten previa convocatoria del Subgerente
de Desarrollo de Negocios o quien haga sus veces, en un termino no inferior a tres (3) días
hábiles anteriores a la fecha de su realización.
Parágrafo 2: Los documentos para sesionar se entregaran con la convocatoria que realice el
Secretario Técnico del Comité, para la respectiva revisión y estudio de los asistentes. De
cada sesión se levantara un acta que debe ser firmada por los asistentes.

Norma no incluida, matriz desactualizada. No obstante el
responsable del proceso manifiesta conocer la norma y
darle aplicación a la misma. Se realizó la reunión en el
Verificación
de
aplicabilidad,
Matriz actualizada y
segundo semestre de 2015 (se entrega soporte) y para el Omisión involuntaria de inclusión. actualización y publicación de la
publicada
segundo semestre de 2016 dado que aun no ha finalizado
matriz
este, se verificará en el segundo seguimiento al
normograma el cumplimiento a la norma.

Subgerencia de
Desarrollo de
Negocios.

21/03/2017

21/05/2017

6

Actuara como Secretario Técnico del comité el Subgerente de Desarrollo de Negocios y sus
funciones serán las siguientes:
1. Preparar el Orden del Día.
6. Organizar, actualizar y custodiar el archivo del comité.
7. Prepara un informe de la gestión del Comité Comercial y de la ejecución de sus
decisiones, que será entregado al representante legal de la entidad y a los miembros del
comité cada seis (6) meses.

Norma no incluida, matriz desactualizada. Respecto del
Verificación
de
aplicabilidad,
numeral 7 relacionado con el informe de la gestión del
Matriz actualizada y
Omisión involuntaria de inclusión. actualización y publicación de la
comité, no se evidencia soporte al cumplimiento de este
publicada
matriz.
durante los años 2015 y 2016.

Subgerencia de
Desarrollo de
Negocios.

21/03/2017

21/05/2017

Resolución 461 de
2015 Transmilenio S.A

PROCESO GESTION GRUPOS DE INTERES

Circular 120 de
2015

N/A

El responsable del proceso envió la solicitud de
Por medio de la cual se adopta la política publica Distrital de servicio a la ciudadanía en la
actualización del normograma a la Oficina Asesora de
ciudad de Bogotá.
Planeación.
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N/A

PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

Circular 093 de
2014

N/A

REQUISITO

Financiación política publica distrital de servicio a la ciudadanía.

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

El responsable del proceso envió la solicitud de
actualización del normograma a la Oficina Asesora de
Planeación.

Página 7

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCION PROPUESTA

META

N/A

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

ACCION PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Norma no incluida, desactualización de matriz. No
obstante, se verifica cumplimiento envío del PETIC dentro Omisión de inclusión.
del plazo estipulado.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

ARTÍCULO 11. MARCO LEGAL. Las entidades, organismos y órganos de control del Distrito
Capital disponen de un marco de referencia de las mejores prácticas para el desarrollo e
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, basados en las
recomendaciones de las normas internacionales: NTC-ISO/IEC 27001 que establece los Norma no incluida, desactualización de matriz. No
requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la norma NTC/ISO IEC obstante, se verifica cumplimiento envío del PETIC dentro Omisión de inclusión.
17799 con su equivalente NTC-ISO/IEC 27002 que establece las mejores prácticas para la del plazo estipulado.
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y demás normas
concordantes, las cuales son de obligatoria observancia por parte de los entes públicos
distritales.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Existirá Comunicación publica de obras cuando en los vehículos se emita al publico
(pasajeros) música o videos mediante equipos de sonido, televisores o pantallas. Cuando
sea así el uso de obras musicales y audiovisuales requiere necesariamente de las licencias Normas no incluidas, desactualización de matriz.
y/o autorizaciones, las cuales podrá dar lugar a un reconocimiento económico en favor de
los titulares de los derechos.

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Las paginas web en su conjunto no son objeto de registro, así como tampoco es protegible
Resolución 303 de
su objetivo, función o concepto. No obstante lo anterior, los elementos individualmente
2013 Dirección
Articulo Vigésimo considerados que estén que estén presentes en la pagina web y que puedan ser Normas no incluidas, desactualización de matriz.
Nacional de
considerados una obra literaria o artística podrán registrarse individualmente en su
Derechos de Autor
respectiva categoría.

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Sin artículo

El texto transcrito señala que las obras creadas por el servidor público en las condiciones
establecidas en el artículo 91 de la Ley 23 de 1982, tendrá por autor a la persona natural
que las creó, quien conservará las prerrogativas de índole moral, pero la entidad estatal
será quien detente los derechos patrimoniales, es decir, la facultad de explotar libremente
las obras y autorizar su utilización por parte de terceras personas. En tales circunstancias,
como lo establece la Circular 07/2002 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se
Normas no incluidas, desactualización de matriz.
encuentran por ejemplo el programa de computador creado por el servidor de la entidad
pública, siguiendo los requerimientos o lineamientos señalados para que satisfaga las
necesidades de la institución, y las obras literarias (conceptos, estudios, informes, etc.) o
artísticas (verbi gratia los mapas, planos, obras audiovisuales, croquis, fotografías, entre
otras) elaboradas por los servidores públicos de las entidades estatales, que tiene a su
cargo la creación de dichas obras

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Sin artículo

La administración no solamente adquiere el hardware, el programa de computador o en
general un sistema de información. En cualquier caso la entidad, conforme a sus
necesidades, deberá plasmar en los términos de referencia y demás documentos
contractuales el alcance inequívoco de las prestaciones, entre las cuales se cuenta la
relacionada con el ejercicio de los derechos patrimoniales de autor. Lo anterior significa
Normas no incluidas, desactualización de matriz.
que el contrato deberá establecer de forma precisa cuál de las partes será la titular de estos
derechos, o de ser el caso, las condiciones bajo las cuales la administración podrá modificar,
disponer y en general hacer uso del programa de computador. De esta manera, se pretende
evitar o por lo menos establecer el grado de dependencia tecnológica que eventualmente
pueda llegar a constituir un riesgo en la contratación estatal.

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

PROCESO GESTION DE TICS

Directiva 04 de
2016 Alcaldía de
Bogotá

numeral 3

Ampliar el alcance de las Disposiciones Distritales que versan sobre la materia de Software
libre y recordar a las Entidades del Distrito la libertad que les asiste en la escogencia del
servicio libre o licenciado según la previa evaluación tecnológica, financiera, jurídica, de Normas no incluidas, desactualización de matriz.
seguridad y las razones de conveniencia costo-beneficio de acuerdo con los lineamientos y
la normativa jurídica al respecto.

Circular 002 de
2014 de Alto
Consejero Distrital
de TICS

Sin artículo

Sin artículo

Resolución 305 de
2008 Comisión
Distrital de
Sistemas

Circular 22 del 20
de mayo de 2016 Dirección Nacional
de Derechos de
Autor

11

Sin artículo

Circular Conjunta
Procuraduría
General y Dirección
Nacional de
Derechos de Autor
del 24 de abril de
2006
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Circular Conjunta
Procuraduría
General y Dirección
Nacional de
Derechos de Autor
del 24 de abril de
2006

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

ACCION PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

Sin artículo

Las entidades estatales en salvaguardia del interés público deben planear la viabilidad y
sostenibilidad de los proyectos que involucren en su contratación tecnología o la
transferencia de derechos patrimoniales de autor. En el pliego de condiciones o términos
de referencia se buscará proteger el interés de la entidad, el cual debe reflejarse de manera
inequívoca en los pliegos y minuta del contrato. Las entidades que contraten bienes y Normas no incluidas, desactualización de matriz.
servicios relacionados con derechos patrimoniales de autor, incluidos los programas de
computador (software), deben recordar la importancia de analizar detalladamente los
contratos preestablecidos por el proveedor atendiendo cuidadosamente su contenido,
especialmente cuando están elaborados en un idioma diferente al español.

Sin artículo

Como condición de validez, aquellos contratos a través de los cuales se transfieran
derechos patrimoniales de autor deberán constar en escritura pública, o en documento Normas no incluidas, desactualización de matriz.
privado reconocido ante notario.

Sin artículo

La calidad de los productos de software adquiridos (funcionalidad, confiabilidad, facilidad
de uso, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad) debe sujetarse a las características Normas no incluidas, desactualización de matriz.
descritas por la norma ISO 9126, norma homologada por el ICONTEC.

Sin artículo

La falta de planeación y una gestión inadecuada que genere dependencia tecnológica son
malos consejeros. Por ello, la ejecución de los contratos informáticos, por su especial
naturaleza, debe estar precedida por un propósito común de cooperación y coNormas no incluidas, desactualización de matriz.
responsabilidad entre las partes, que enerve cualquier posibilidad elusiva y busque siempre
un equilibrio dinámico entre las partes. Es necesario precaver los riesgos en la contratación
y los mecanismos para la solución de conflictos y vicisitudes en su ejecución.

Sin artículo

En aquellos contratos que impliquen cesión o licencias de uso de programas de computador
se deben incluir las cláusulas que específica y autónomamente regulen el ejercicio de los
derechos patrimoniales de autor, y de ser necesario, se debe incorporar un anexo en donde
Normas no incluidas, desactualización de matriz.
se describa el alcance de lo pactado. No sobra recordar que existen riesgos al faltar, total o
parcialmente, a la correspondencia entre el producto o servicios que se adquieran y las
exigencias o necesidades de la entidad.

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Sin artículo

En aquellos casos donde la entidad utilice un programa de computador en virtud de una
licencia de uso, es necesario estipular contractualmente las condiciones de mantenimiento,
Normas no incluidas, desactualización de matriz.
y de ser posible, acordar con el titular bajo qué condiciones la administración podría, de
manera autónoma, actualizar los respectivos paquetes de software.

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Sin artículo

Si los programas son desarrollados con recursos de la entidad es apenas de esperar que sea
ésta la titular de los derechos patrimoniales. Siendo así las cosas, y a menos que dicha
actividad se adelante conforme a lo descrito por los artículos 91 o 20 de la Ley 23 de 1982,
es absolutamente indispensable como condición de validez, que los autores transfieran el Normas no incluidas, desactualización de matriz.
derecho patrimonial sobre la obra, a través de un contrato de cesión de derechos
patrimoniales el cual deberá tener en cuenta las formalidades descritas en el artículo 183
de la Ley 23 de 1982.

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017
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ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

Sin artículo

ESTÁNDARES DEL SITIO WEB
Escudo de Colombia
El escudo de la República de Colombia deberá ubicarse en la parte superior derecha. Éste se
debe mantener de manera estática y siempre disponible en cualquier nivel de navegación.
Imagen Institucional
La imagen de identidad institucional deberá estar ubicada en la parte superior izquierda, a
la misma altura del escudo de la República de Colombia. Ésta se debe mantener de manera
estática y siempre disponible en cualquier nivel de navegación. Igualmente, ésta debe
enlazar a la página de inicio desde cualquier lugar de navegación.
Actualización En la página inicial debe aparecer la fecha de la última actualización del sitio
Normas no incluidas, desactualización de matriz.
web. También es válido que cada sección tenga su fecha de actualización. Mapa del sitio
Se debe incluir un mapa del sitio web en la página de inicio a través del cual se permita
acceder como mínimo a todas las secciones y subsecciones del mismo. Al mapa, se debe
tener acceso directo desde cualquier página del sitio. Navegación. Se debe tener acceso
directo y claro a la página de inicio, desde cualquier página de la sede electrónica.
Motor de búsqueda. En la página inicial se debe habilitar un mecanismo de búsqueda de los
contenidos del sitio web. Se recomienda el uso de herramientas que permitan el
refinamiento por palabras clave y combinaciones. Se recomienda utilizar búsqueda
federada (no limitada únicamente al propio portal). El motor de búsqueda interno debe
aparecer en todas las páginas y ubicado preferiblemente en la parte superior derecha.

Sin artículo

Manual de funciones
• Perfiles de los servidores públicos principales. La Entidad pública en su sitio web el perfil
y hoja de vida de sus servidores públicos principales, según su organigrama. La Entidad
debe actualizar esta información cada vez que ingresa un funcionario o cada vez que se
desvincula.
• Asignaciones salariales: La Entidad pública en su sitio web la escala salarial
correspondiente a las categorías de todos los servidores que trabajan en la Entidad,
independientemente de su calidad de empleados, asesores, consultores o cualquier otra
modalidad de contrato. Igualmente, se debe publicar la . escala de viáticos y se actualiza
cada vez que hay cambios en la escala salarial. • Datos de contacto de toda la planta de
Normas no incluidas, desactualización de matriz.
personal, incluyendo contratistas. Los datos a publicar son: Nombre completo, profesión,
cargo, correo electrónico, número de teléfono. Se actualiza cada vez que hay cambio de
servidores públicos
• Evaluación del desempeño y/o Acuerdos de Gestión de resultados de la evaluación a
funcionarios, así como el seguimiento a los acuerdos de gestión de los funcionarios
principales. La publicación se hará de acuerdo con la periodicidad definida para este tipo de
procesos al interior de la Entidad. • Ofertas de empleo, listado de cargos que están en
concurso, convocatoria para los de prestación de servicios, resultados de los procesos de
oferta de empleos y actualizados cada vez que se terminan los procesos de selección,
dentro de la semana respectiva.

Resolución 378 de
2008 Guía 3.0 Sitios
Web

ACCION PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Omisión de inclusión.

El
responsable
del
proceso
manifiesta que realizara una
revisión de la norma y proceder a la
actualización
de
matriz
de
cumplimiento legal.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Revisar la vigencia de la norma y
realizar la actualización

Norma actualizada

Oficina Asesora de
Planeación.

13/03/2017

13/05/2017

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

PROCESO GESTION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

Decreto 234 de
2015

N/A

Por el cual se reglamentan los Acuerdos Orgánicos de Presupuesto 24 de 1995 y 20 de 1996
Verificación de la actualización.
y se dictan otras disposiciones

Verificación de la actualización

PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO

21

Es obligación de los empleadores, administradores de los Fondos de Cesantías, los
administradores del Fondo Solidario de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (PILA), y
el sistema público de empleo remitir al Sistema integrado de información del desempleo la Norma no incluida, matriz desactualizada.
información necesaria para la actualización permanente del mismo, según los parámetros
técnicos y metodológicos que defina el Ministerio de Trabajo.

Omisión involuntaria de inclusión.

Se verificara la aplicación de la
Una búsqueda y
norma y si existe la reglamentación
análisis de aplicación
del Ministerio de trabajo para su
normativa
implementación.

Profesional
especializado grado 6
de Talento Humano

9/03/2017

9/05/2017

31

Del carácter obligatorio del registro de vacantes en el Servicio Público de Empleo. Todos los
empleadores están obligados a reportar sus vacantes al Servicio Público de Empleo de Norma no incluida, matriz desactualizada.
acuerdo a la reglamentación que para la materia expida el Gobierno.

Omisión involuntaria de inclusión.

Se verificara la aplicación de la
Una búsqueda y
norma y si existe la reglamentación
análisis de aplicación
del
Gobierno
para
su
normativa
implementación.

Profesional
especializado grado 6
de Talento Humano

9/03/2017

9/05/2017

Ley 1636 de 2013
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ARTICULO

REQUISITO

Código Sustantivo
del Trabajo

N/A

N/A

Ley 1635 de 2013

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCION PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

Norma no incluida, matriz desactualizada.

Omisión involuntaria de inclusión.

Actualización e inclusión en el
nomograma.

Matriz actualizada

Profesional
especializado grado 6
de Talento Humano

9/03/2017

9/05/2017

1

Conceder a los Servidores Públicos en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o
compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad,
Norma no incluida, matriz desactualizada.
primero de afinidad y segundo civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días
hábiles.

Omisión involuntaria de inclusión.

Actualización e inclusión en el
nomograma.

Matriz actualizada

Profesional
especializado grado 6
de Talento Humano

9/03/2017

9/05/2017

Acuerdo 003 de
2011 Junta
Directiva de
Transmilenio S.A

Todos

Por el cual se modifica la escala salarial de los Servidores Públicos de la EMPRESA DE
Norma no incluida, matriz desactualizada.
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO. – TRANSMILENIO SA

Omisión involuntaria de inclusión.

Actualización e inclusión en el
nomograma.

Matriz actualizada

Profesional
especializado grado 6
de Talento Humano

9/03/2017

9/05/2017

Decreto 1669 de
2016 - Ministerio
de Trabajo.

1

Reglamenta la seguridad social de los estudiantes que hagan parte de los programas de
Norma no incluida, matriz desactualizada.
incentivo para las practicas laborales y judicatura en el sector publico.

Omisión involuntaria de inclusión.

Actualización e inclusión en el
nomograma.

Matriz actualizada

Profesional
especializado grado 6
de Talento Humano

9/03/2017

9/05/2017

Resolución 354 de
2016

Todos

Manual de funciones de empleados públicos

Norma no incluida, matriz desactualizada.

Omisión involuntaria de inclusión.

Actualización e inclusión en el
nomograma.

Matriz actualizada

Profesional
especializado grado 6
de Talento Humano

9/03/2017

9/05/2017

Resolución 355 de
2016

Todos

Manual de funciones de trabajadores oficiales

Norma no incluida, matriz desactualizada.

Omisión involuntaria de inclusión.

Actualización e inclusión en el
nomograma.

Matriz actualizada

Profesional
especializado grado 6
de Talento Humano

9/03/2017

9/05/2017
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