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INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTÁ 
CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2018 

 

Actualmente el Plan de Mejoramiento, se encuentra conformado por las siguientes auditorías 
realizadas por la Contraloría de Bogotá, el estado a fecha de seguimiento se detalla a 
continuación: 
 

Informe Vigencia Hallazgos Estado del Plan 

Auditoría de Regularidad 42 
(Acciones reasignadas de 
auditoría realizada a la 
SEGOB)  2015 3 

Cerradas cuatro (4) acciones por 
la Contraloría de Bogotá 

Auditoria de regularidad No. 169  
PAD 2018. Los hallazgos 

cerrados corresponden a los 
números 110.2.2.1.2., 

110.2.2.1.3. y 110.3.1.1.1. 

Auditoría de Control Fiscal 
No.517  

2015-2017  2 

Cerradas tres (3) acciones por la 
Contraloría de Bogotá Auditoria 

de regularidad No. 169  PAD 
2018. Los hallazgos cerrados 

corresponden a los números: 3.1 
y 3.2.  

Auditoria de Desempeño 
No.40 

2016-2017 14 En ejecución 

Auditoria de Desempeño No. 
226 

2016-2017 8 En ejecución 

Auditoria de Regularidad No. 
169 

2017 24 En ejecución 

Fuente: Oficina de Control interno 

 
Tal y como puede observarse en la tabla anterior, en la evaluación de la gestión de la entidad, 
recientemente realizado por la Contraloría de Bogotá, a través de la auditoria de regularidad PAD 
2018, código de auditoria: 169, el equipo auditor determino que algunas acciones de mejora (7) 
fueron gestionadas y cumplidas efectivamente, avalando su cierre definitivo. Adicionalmente el  
ente de control respecto al plan de mejoramiento, ponderó a la entidad con la máxima calificación 
correspondiente al 10%. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, el plan de mejoramiento quedó actualizado a partir 
de la nueva formulación que se realizó para atender la auditoria de regularidad 169, el cual fue 
publicado en los términos propuestos el día 10 de agosto de 2018. En suma, a partir de la fecha 
se encuentran en curso y en estado abiertas las acciones formuladas para atender un total de 
cuarenta (46) hallazgos, de orden administrativo, de los cuales diecinueve (16) presentan 
incidencia disciplinaria, cuatro (4) incidencia fiscal, con un monto total acumulado de 
$ 1.200.961.084 y uno (1) con incidencia penal. Veamos la siguiente imagen: 
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Fuente: Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá – Oficina de Control Interno. 

 
 

Para atender los cuarenta y seis (46) hallazgos que quedan vigentes, la Secretaria Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, formulo un total de 64 acciones de mejora, orientadas a 
subsanar lo observado por el ente de control, a 31 de julio de 2018, la gestión por parte de las 
dependencias ha permitido que el plan de mejoramiento presente los siguientes resultados: 
 
 

 
 
 
 

Estado de las Acciones Cantidad % 

 Abiertas 58 91% 

Cerradas 6 9% 

Total 64 100% 
 

Fuente: Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá – Oficina de Control Interno. 
 

0

10

20

30

40

50

Administrativo Disciplinario Fiscal Penal

Cantidad y Tipologia de los Hallazgos del Plan de Mejoramiento de 
la Contraloria de Bogotá

Corte 31/07/2018 

Abiertas
58 acciones

91%.

Cerradas
6 acciones

9%

ESTADO DE LAS ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

Corte 31/07/2018 

 Abiertas Cerradas

$ 1.200.961.084 



 

 

 
 
Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre 7 Tel: 3779595   
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 

 

 
Las acciones cerradas en lo que va corrido de la vigencia, se debe a la siguiente gestión:  
 

 La Dirección Jurídica y Contractual: Solicitó el cierre de tres (3) acciones que 
corresponden a la Auditoria de Desempeño 226 hallazgos números: 3.1.3, 3.1.5 y  3.1.6, 
aportando los soportes de gestión de las mismas.  

 
 La Dirección de Bienes: Solicitó el cierre de tres (3) acciones, dos (2) correspondientes 

a la auditoria de desempeño No.40, hallazgos número: 3.2.1, la 3.8.3 y una (1) que 
corresponde a la auditoria de desempeño No.226, hallazgo número: 3.1.4, con la solicitud  
aportó los soportes de gestión de las mismas.  

 
Una vez verificadas las evidencias aportadas, esta oficina avala la solicitud de cierre, sin 
embargo, es necesario aclarar que estas acciones son sometidas a controles de efectividad por 
parte del ente de control, siendo ellos quienes determinan su cierre en última instancia. 
 
A continuación presentamos el panorama actual de las acciones de mejora en la siguiente 
imagen: 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá – Oficina de Control Interno. 
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