Nº INFORME: OCI-2018-077
PROCESO/ACTIVIDAD REALIZADA: Informe Pormenorizado del Estado del Sistema
de Control Interno de TRANSMILENIO S. A. Ley 1474 de 2011 con corte a octubre 31 de
2018.
EQUIPO AUDITOR: Luz Marina Díaz Ramírez
OBJETIVO:
Verificar los avances de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG en el marco de los Decretos 591 de 2018, 1499 de 2017, en virtud de la dimensión
de Control Interno y en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 a fin de identificar
oportunidades de mejora.
ALCANCE:
En concordancia con los lineamientos publicados en la página web del DAFP, derivados
del proceso de implementación del MIPG y teniendo en cuenta que el informe
pormenorizado de anteriores vigencias se ha venido estructurando con base en los
Elementos del Modelo Estándar de Control Interno-MECI Decreto 943 de 2014, el alcance
del presente informe se define de la siguiente manera:
•

•
•
•
•

Seguimiento a los resultados obtenidos en la verificación realizada al corte de junio
de 2018, presentada a la Gerencia General en el Informe Pormenorizado del Estado
de Control Interno de la Entidad, en relación con el cumplimiento de las acciones para
la definición y/o actualización de la institucionalidad del Sistema de Gestión es decir
la creación del comité institucional de Gestión y Desempeño.
Verificación de la creación comité Institucional de Coordinación de Control Interno y
del Comité institucional de Gestión y Desempeño.
Verificación del despliegue y avances obtenidos del cronograma de implementación
del MIPG.
Verificación de avances derivados de los autodiagnósticos.
Seguimiento a la implementación de recomendaciones y sugerencias presentadas por
la Oficina de Control Interno a la Gerencia General, a través del memorando con
radicado OCI 2018IE6064.

CRITERIOS:
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•
•
•
•
•
•
•

Decreto 1499 de 2017 Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema
Establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015.
Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamento Único del Sector de la Función Pública.
Manual Operativo Sistema de Gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública para elaborar el
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno publicados en la página web
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/preguntas_frecuentes.html.
Circular conjunta No. 012 de 2018 de la Secretaría General y Veeduría Distrital
“Directrices para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG en el Distrito.
Circular No. 001 de 2018 de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional
“Publicación Decreto Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Decreto 591 de 2018 Por medio del cual se Adopta el modelo Integrado de Planeación
y Gestión Nacional y se Adoptan otras Disposiciones.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:
A partir de los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función
Pública - DAFP, por la Secretaría General, Veeduría Distrital y la Dirección Distrital de
Desarrollo Institucional, para elaborar el Informe Pormenorizado de Control Interno al 31
de octubre de 2018, la Oficina de Control de control Interno realizó las siguientes
actividades:
•

•
•
•
•

Mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación, dependencia encargada de
la implementación del MIPG, con el fin de establecer las directrices utilizadas por la
Oficina de Control Interno para la presentación del Informe, toda vez que se han
presentado diferencias de criterios e interpretaciones sobre las acciones a realizar
para la implementación del MIPG, a partir del Decreto 1499 de 2017, el
autodiagnóstico y los lineamientos impartidos de la Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional en especial con la circular 01 de 2018
Validación de los registros a través de los cuales se realizaron los autodiagnósticos y
su grado de avance.
Verificación de la realización del análisis de las brechas frente a los lineamientos de
las políticas del MIPG en la Entidad.
Verificación del grado de avance del cronograma inicial para la implementación del
MIPG.
Verificación de la Conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
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Es importante precisar que si bien se está a la espera de las directrices que imparta el
Distrito, la Oficina Asesora de Planeación, se encuentra adelantando acciones tendientes
a la actualización del MIPG:
A continuación, se describe los resultados de la verificación efectuada:

1. Institucionalidad del Sistema de Gestión y del Sistema de Control Interno
Sobre el cumplimiento de las acciones para la definición y/o actualización de la
institucionalidad tanto del sistema de Gestión como del Sistema de Control Interno, se
tiene lo siguiente:
•

Sobre las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno, mediante el
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno con corte a 30 de junio, de
código OCI-057-2018, enfocadas a adelantar todas las acciones tendientes para dar
inicio a la implementación del Modelo Institucional de Planeación y Gestión - MIPG en
el marco del Decreto 1499 de 2017, se tiene que la Entidad se encuentra en proceso
de creación el Comité Institucional de gestión y Desempeño.

•

Mediante el Comité Operativo SIG del 26 de octubre de 2018, la Oficina Asesora de
Planeación realizó sensibilización a funcionarios y contratistas, integrantes del comité,
sobre la implementación del MIPG entre otros temas.

2. Actividades adelantadas sobre la implementación del MIPG para las siete
Dimensiones en el periodo junio a octubre de 2018.
A partir de las siete (7) dimensiones del MIPG (Talento Humano, Direccionamiento
Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para el resultado, Evaluación de
Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y Control Interno) al
corte del presente informe, se presentan los avances obtenidos en las diferentes
dimensiones:
Dimensión de Talento Humano.
•

Se actualizó el código de Ética y se adoptó el Código de Integridad, los cuales fueron
socializados a toda la entidad en 29 y 30 de octubre mediante el cuaderno útil de
Valores. Lo anterior a través de actividades lúdicas, y correo masivo a toda la entidad.
Se tiene que la Entidad ha realizado campañas de sensibilización en los valores de
Integridad y éticos mediante carteleras circulares, correos masivos, intranet y fondos
de pantalla.

•

Se dio inicio a las actividades tendientes a la actualización de la plataforma de
inducción y reinducción a los funcionarios de la Entidad.
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•

Al corte del mes de octubre se ha ejecutado el 100% de lo planeado para el periodo,
en el Programa Institucional de Capacitaciones, en el mes de septiembre a través
de la caja de compensación se realizó capacitación en materia de indicadores de
gestión enfocada a riesgos de gestión; dicha capacitación fue recibida por 25 de 381
funcionarios de la Entidad de todas las dependencias.

•

El plan anual de Bienestar se cuenta con avance del 100% al corte del presente
documento.

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
•

Se realizó el autodiagnóstico por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la
política del plan Anticorrupción, que estableció un avance del 91%. Adicionalmente la
Oficina Asesora de Planeación adelantó capacitaciones en generalidades del MIPG a
las siguientes dependencias: Dirección Técnica de BTR, Dirección de TIC’s, Dirección
Técnica de Seguridad, Dirección Técnica de Modos Alternativos, Subgerencia de
Atención al Ciudadano y Comunicaciones, Subgerencia de Desarrollo de Negocios,
Dirección Corporativa, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Técnica y de Servicios. P

•

A partir del 10 de octubre la Oficina Asesora de Planeación, dio inicio a una campaña
a través de la intranet de la entidad, del correo electrónico, y de la cartelera virtual
sobre la preparación en la actualización del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión dirigida a toda la Entidad.

Dimensión Gestión con Valores para el Resultado
•

Sobre la política de Gestión Presupuestal, se realizó el autodiagnóstico por parte de
la Dirección Corporativa que estableció un avance del 100%, el cual fue comunicado
a la Oficina Asesora de Planeación. Como parte del seguimiento se verificaron los
instrumentos de autodiagnóstico.
De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se
efectuó el reporte oportuno del seguimiento de los proyectos de inversión asociados
al cumplimiento del Plan de Desarrollo. Los reportes efectuados corresponden a los
periodos Enero- Marzo, Abril-Junio y Julio-Septiembre, registrando la información de
Metas e Indicadores PDD y Metas de Inversión en sus componentes físicos y
presupuestales. En materia de proyectos se adelantaron actualizaciones a la
formulación de los proyectos de inversión “Operación y Control del Sistema de
Transporte Público Gestionado por Transmilenio S.A.”, “Gestión de Infraestructura del
Transporte Público” y “Fortalecimiento Institucional”. Finalmente es importante
mencionar que se llevaron a cabo reuniones particulares con cada dependencia
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responsable de reporte de proyectos de inversión, con el fin de revisar metodologías
de cálculo e identificar oportunidades de mejora en los reportes periódicos.
La Oficina Asesora de Planeación, junto con las Direcciones Corporativa y de TICs, puso
en funcionamiento en versión de prueba el módulo de “Planeación presupuestal”, para el
registro, administración, seguimiento y control del plan de adquisiciones. En este periodo
se puso en producción definitiva la operación de “Solicitud CDP”. La puesta en producción
conllevó una jornada de construcción colectiva con los delegados de cada dependencia.
Durante el periodo y de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora
de Planeación, junto con la Dirección Corporativa, lideraron la formulación y aprobación
del Presupuesto del año 2019, incluyendo lo pertinente al Plan Operativo Anual de
Inversiones. Este presupuesto surtió las debidas etapas de revisión y aprobación, ante el
Gobierno Distrital, la Junta Directiva y el CONFIS.
La Oficina Asesora de Planeación lideró la consecución, definición final y puesta
en aprobación del mecanismo de vigencias futuras para los proyectos de infraestructura
asociados al Sistema TransMilenio como fueron: Troncal Carrera Séptima, Ampliación
Estaciones, Extensión Troncal Caracas Usme, Ampliación Patio Américas y Ampliación
Portales.
•

Sobre la política de Gobierno Digital, se realizó el autodiagnóstico por parte de la
Dirección de las TIC presentando un avance del 72,8%. De igual manera la entidad
adelantará las acciones en la materia, una vez la Secretaría Distrital defina las
disposiciones y lineamientos a seguir por parte de las Entidades del Distrito.

•

Sobre la política de Defensa Jurídica, se evidenció que fue realizado el
autodiagnóstico cuyo grado de avance presentado fue del 95,4% y reportado a la
Oficina Asesora de Planeación.
En materia de defensa judicial, de acuerdo con el Sistema de Información SIPROJ,
se mantienen los estándares de éxito procesal en el 94,8%

•

Para la Política de Atención al Ciudadano, fue realizado el autodiagnóstico,
presentando un grado de avance del 89,2%.
La entidad adelantó campañas de socialización a nivel interno (intranet, correo, y
carteleras virtuales) y de cara a la Ciudadanía en las estaciones del Sistema, para dar
a conocer la figura de defensor al ciudadano, de TRANSMILENIO S.A. mediante el
siguiente
link:
http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a
_la_informacion_publica_transmilenio.
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De acuerdo con la información suministrada por la Subgerencia de Atención al
Ciudadano y comunicaciones, se cumplió con el 100% del diseño del esquema
operativo de atención al usuario en vía el Sistema troncal y zonal, actualmente se ha
logrado el 75% de la implementación del esquema con corte a 30 de Septiembre de
2018. Se capacitó al 100% del personal que hace parte del esquema: Director
Operativo, 10 supervisores, 200 anfitriones, 12 apoyos operativos TM, 7 apoyos
logísticos TM, 165 guías de IDIPRON, 12 monitores de IDIPRON y 2 gestores
operativos de IDIPRON.
Por otra parte, y de acuerdo con lo informado por la Subgerencia de Atención al
Ciudadano y Comunicaciones, se realizó acompañamiento en ferias de Servicio,
se adelantaron campañas de organización de filas en estaciones y portales, se
adelantaron campañas diseñadas para personas con discapacidad, ruedas de
prensa, campaña de uso correcto del torniquete, se adelantaron campañas de
toma de cultura ciudadana “Transmi con sentido”, actividad toma de encuestas
emisión radial. De igual manera se realizaron intervenciones en "proyecto la
odisea", cambio de paradas, eliminación de paradas, cambios operacionales por
eventos de ciudad, divulgación modificación rutas urbanas, apoyos rutas troncales,
zonales, provisional, alimentadoras, toma cultura ciudadana, toma encuestas
emisión radial, entre otras actividades de cara a la atención a la ciudadanía.
Con la información suministrada por la Subgerencia de Atención al usuario y
Comunicaciones, se aplicó la medición de la encuesta de satisfacción a usuario al
corte de junio de 2018 y cuyos resultados fueron entregados en el mes de julio con
un 26% de satisfacción, cumpliendo la meta prevista para la vigencia. (Evidencia:
Contrato 283 de 2018 y presentación de resultados por parte de la firma
encuestadora). Los resultados obtenidos fueron socializados a la Entidad.
•

Sobre la Política de Gestión de trámites, se tiene que el autodiagnóstico realizado,
presentó un avance del 93%. Verificados los instrumentos de autodiagnóstico, se
evidenció que no se registran los soportes que justifiquen la calificación otorgada. La
dependencia a cargo, formuló un plan de acción encaminado a medir el trámite que
tiene TRANSMILENIO S. A. en la página del SUIT, ya sea a través de la encuesta de
satisfacción o directamente el concesionario.

Dimensión de Evaluación de resultados
De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, para
la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional, la Entidad ha definido e
implementado diferentes instrumentos que permiten medir y hacer seguimiento a los
resultados obtenidos por cada una de las dependencias:
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Trimestralmente esta oficina realizó seguimiento a los instrumentos destinados para
medir la gestión institucional generando las alertas en el caso de los proyectos de
inversión cuando se observaron desviaciones en los resultados, de la siguiente manera:
-

Proyectos de inversión:

Instrumento que contiene la información de cada uno de los proyectos de inversión a
cargo de la Entidad que permite controlar los indicadores de cada una de las metas
asignadas a cada proyecto y de las cuales se genera la información para el aplicativo
SEGPLAN
A través de la herramienta tecnológica SEGPLAN se registran las acciones, proyectos,
planes, políticas y metas, bajo la responsabilidad de la Entidad, así como los resultados
de la gestión asociada y de su cumplimiento. Este reporte facilita a la ciudadanía el
ejercicio del control social. Los seguimientos se han realizado trimestralmente y se han
publicado en la página Web de la Entidad.
-

Plan de Acción Institucional

Este documento describe el avance y cumplimiento de los compromisos y productos
asociados a cada uno de los responsables de las dependencias de la Entidad, además
refleja el avance de las ejecuciones asociadas al plan de adquisiciones, permitiendo
observar los rubros presupuestales utilizados, las modalidades de selección aplicadas,
los valores determinados y la restante información que se considere de interés. Se han
realizado seguimientos cada cuatro meses para verificar que el instrumento se pueda
articular con el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Entidad. Las
dependencias han reportado los avances y dificultades cuando se ha dado el caso, en la
realización de las actividades previstas para la vigencia
-

Cuadro de Mando Integral:

Teniendo en cuenta la frecuencia de los indicadores, los responsables de los procesos
han reportado los resultados de los avances en su ejecución, los cuales son publicados
en la Intranet de la Entidad, esta herramienta consolida los indicadores de gestión que
permiten medir los resultados de los procesos de la Entidad en términos cuantitativos
frente al cumplimiento de lo establecido en la Plataforma Estratégica.
-

Normograma
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De acuerdo con lo reportado por la OAP, frente al normograma los procesos han realizado
actualizaciones a la herramienta que permite a Entidad mantener al día las normas que
regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional.
No obstante, de acuerdo con auditoría realizada por la Oficina de Control Interno, se
evidenciaron falencias y oportunidades de mejora.
A la fecha se han llevado a cabo cuatro actualizaciones de dicha herramienta que se
encuentra publicada en la Intranet de la Entidad para permanente consulta.
Dimensión Información y Comunicación
•

Sobre la Política de Gestión documental, tanto el Programa de Gestión Documental
como el PINAR fueron aprobados mediante comité de Archivo realizado el pasado 10
de octubre, junto con el cronograma de implementación, el cual cubre las etapas de
implementación. Los documentos mencionados contaron con aportes y revisiones por
parte del Archivo Distrital.

•

Sobre Transparencia y acceso a la información

Para dar cumplimiento a lo establecida con la Ley de Transparencia la Entidad durante
la vigencia 2018 ha publicado la información de su gestión en link definido para tal fin
http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_
informacion_publica_transmilenio y se han dado respuesta a las solicitudes de acceso a
la información allegadas por los diferentes grupos de interés.
Para fortalecer el cumplimiento de la normatividad la Oficina Asesora de Planeación junto
con la Dirección de TIC´s realizaron revisión a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de
2015 con el fin de identificar oportunidades de mejora en relación con la publicación de
la información que generan las dependencias, a partir de esta revisión se adelantó en el
mes de agosto una capacitación dirigida por el Señor Andrés Capurro funcionario de la
Alta Consejería de las TIC´s de la Secretaria General.
Así mismo y de acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de
Planeación, para lo corrido del año en relación con el Plan Anticorrupción y de Atención
al ciudadano se han adelantado las siguientes acciones:
•

Formulación, actualización y divulgación del PAAC en la intranet y en la página
WEB de la Entidad

•

Se han realizado dos (2) monitoreos de seguimiento a las estrategias definidas en
dicho documento con corte a 30 de abril y 31 de agosto respectivamente, esta
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actividad se ha trabajado de manera coordinada con el Jefe de la Oficina de Control
Interno.
•

Atendiendo las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en su
evaluación al PAAC, la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con las
dependencias responsables han adelantado revisión y ajustes a la matriz de
riesgos de corrupción la cual se encuentra publicada en los diferentes canales de
comunicación de la Entidad.

•

Para la vigencia se diseñaron y se vienen implementado dos campañas de
interiorización del PAAC a través de piezas de comunicación las cuales se han
divulgado en el boletín transmitiendo y las carteleras virtuales, las cuales están
dirigidas a fortalecer el conocimiento de los servidores públicos de
TRANSMILENIO S.A. en relación con la rendición de cuentas y los riesgos de
corrupción. Con corte a 31 de octubre se han divulgado 10 piezas.

Dimensión de Control Interno
•

El autodiagnóstico para la política de Control Interno fue realizado por la Oficina de
Control Interno, con un avance del 81,1%. A partir de éste, se formuló el plan de acción
que contiene alternativas de mejora con los plazos a implementar, junto con
responsables, plan que se desplegó durante el 2018 iniciando con la actualización de
procedimientos publicados en la intranet de la Entidad-. Igualmente se estableció que
este autodiagnóstico no ha sido remitido a la Oficina Asesora de Planeación, en
espera de lineamientos Generales sobre el Control Interno de la Entidad.

La Oficina Asesora de Planeación-OAP informó que está pendiente la realización del
autodiagnóstico de ocho (8) políticas y la formulación de los planes de acción restantes,
actividad que se espera concluir al 31 de diciembre de 2018.
3. Actividades adelantadas sobre las Directrices para la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Distrito Capital, de la circular
conjunta No. 012 del 2018 emitida por la Secretaría General y Veeduría Distrital y
Decreto 591 de 2018.
Como parte de la validación realizada por la Oficina de Control Interno y en virtud de que
la Entidad debe asegurar la implementación gradual y progresiva del MIPG a través de
una estrategia de ejecución estructurada en cuatro fases: Alistamiento, direccionamiento,
implementación y Seguimiento, TRANSMILENIO S. A. se encuentra en fase de
alistamiento y los resultados de dicho alistamiento fueron los siguientes:
•

Identificación y análisis de las brechas existentes entre el MIPG y los sistemas que
actualmente soportan la gestión de la Entidad.
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La Entidad no cuenta con la identificación de análisis de brechas existentes entre el
MIPG y los sistemas que actualmente soportan la gestión de la Entidad (SIG). La OAP
indicó que el análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas para cada
dimensión se realizará una vez se cuente con la totalidad de los autodiagnósticos y
será tenido en cuenta para la realización de dicho análisis.
•

Estrategia de implementación del MIPG.
Al corte del presente documento, de acuerdo con la información suministrada por la
Oficina Asesora de Planeación, cuyo cronograma de trabajo se encuentra en
ejecución se evidenció lo siguiente:

•

•

Actualización de documentación: De acuerdo con la información suministrada por
la Oficina Asesora de Planeación, entre junio y octubre de 2018 han sido
actualizados, formalizados y socializados mediante la publicación en la intranet
35 documentos, dentro de los que se pueden contar Manuales, procedimientos,
Guías e instructivos de la Entidad.

•

Se tiene previsto culminar y oficializar la actualización de los mapas de riesgos de
gestión al 31 de diciembre de 2018.

•

De igual manera se han venido realizando acciones que van a permitir la
actualización de la Plataforma Estratégica Institucional que se espera pueda
llevarse a finales del 2018 y comienzos del 2019, de tal manera que se documente
la realidad institucional actual.

•

La Entidad viene ejecutando el plan de trabajo que se estructuró al inicio de esta
vigencia para continuar con la sostenibilidad del SIG, sin embargo a raíz de la
expedición del Decreto 591 del 16 de octubre de 2018 por medio de la cual se
adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional de la Alcaldía
Mayor, donde se definieron unos plazos para la articulación del Sistema con
MIPG se ajustó el plan de trabajo inicial.

•

Así mismo, se está a la espera de la expedición de la Guía de Ajuste del Sistema
Integrado de Gestión Distrital y su respectivo Plan de Acción para la
Implementación del MIPG por parte de la Secretaría General.

Formulación del Plan de Capacitación y acompañamiento en la implementación del
MIPG y armonización del modelo con el SIG implementado en la Entidad. n
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Si bien se han realizado campañas de sensibilización y capacitación sobre
generalidades del MIPG, la Entidad no cuenta con Plan de Capacitación y
acompañamiento en la implementación del MIPG.
•

Articulación de dimensiones, líneas de política, herramientas e instrumentos actuales
de medición.

La Entidad se encuentra adelantando las actividades tendientes a contar con la
articulación de dimensiones, líneas de políticas, herramientas e instrumentos actuales de
medición que den respuesta a lo requerido en virtud de la implementación del MPIG.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
A partir de la información presentada sobre la actualización de la institucionalidad,
designación de responsables, realización de autodiagnósticos, análisis de brechas frente
a los lineamientos de las políticas, y avances al cronograma se tiene pendiente la
realización del autodiagnóstico de ocho (8) políticas y la formulación de los planes de
acción restantes.
Por otra parte, y de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes, se tiene pendiente
la designación de responsables (no se han designado ni formalizado en la Entidad los
responsables de participar en la implementación y/ transición del MIPG), como se indicó
anteriormente se está a la espera de la definición de los lineamientos por parte de la
Secretaría Distrital, de acuerdo con el Decreto 591 de 2018
De otra parte, se tiene pendiente la formalización de la resolución de creación del Comité
Institucional de Gestión y Desempeño.
Conforme a las validaciones realizadas por la Oficina de Control Interno y a los resultados
obtenidos, presentados para cada política y dimensión, reiteramos las recomendaciones
de informes anteriores y las que se presentan a continuación para que se evalúe la
pertinencia y aplicación, con el propósito de encaminar esfuerzos y actividades a la
actualización del MIPG conforme a las directrices y lineamientos emanados por el DAFP
y por la Secretaría General y Veeduría Distrital:
1. Culminar el trámite de formalización de la resolución interna que reglamenta la
creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Entidad.
2. Elaborar los planes de acción una vez realizados los autodiagnósticos, con el
objetivo de dar continuidad a la implementación del MIPG.
3. Avanzar en la Identificación, asignación y
oficialización de los roles y
responsabilidades institucionales, de productos, actividades, procesos,
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lineamientos, documentos, criterios y/o requisitos de participación en la
implementación del MIPG y las actividades que se deriven del mismo.
4. Fortalecer las estrategias de comunicación y sensibilización al cuerpo Directivo de
la Entidad, líderes de procesos, funcionarios y contratistas respecto de la
responsabilidad Institucional para cumplir con la implementación de Modelo y las
bondades que podría traer consigo la adecuada implementación, respecto al
desempeño institucional.
5. Identificar los recursos necesarios para realizar la implementación, a partir de la
realización del diagnóstico Institucional detallado, de tal forma que se definan las
inversiones requeridas, el recurso humano, los recursos tecnológicos y demás
insumos que sean necesarios.
6. Realizar y evidenciar el análisis de brechas frente a los lineamientos de las
políticas, ya que es requisito fundamental para el inicio de la implementación del
MIPG y forma parte de las directrices emanadas por la Secretaría general y la
Veeduría Distrital mediante circular conjunta 012 de 2018.

Bogotá, Noviembre 12 de 2018

Luis Antonio Rodríguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Luz Marina Díaz Ramírez – Contratista.
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