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0. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha de Aprobación Responsable Descripción de Cambios realizados

1 2021-06-02 Emisión Inicial

1. LIDER DE PROCESO: CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR

1.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Establecer las actividades para la formulación de planes de mejoramiento provenientes observaciones o hallazgos de informes finales de auditorías internas y/o externas, actividades de medición, evaluación, seguimiento,
control y/o autocontrol, que permitan corregir y eliminar las causas generadoras de los hallazgos u observaciones identificadas.

1.2 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: Inicia con la recepción de las observaciones y/o los hallazgos (informes de auditoría efectuado por entes de control, auditorias internas u otras fuentes) y termina con el seguimiento de la ejecución y cierre de las acciones que
sean formuladas por parte de las áreas o dependencias

1.3 RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: 130 ÁREA DE CONTROL INTERNO
2. GLOSARIO:

• Informe de Ley: Reportes solicitados a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, en los que se tiene que enviar a una entidad en particular o publicar en la página web del Idartes, información relacionada con el cumplimiento de disposiciones normativas distritales
y nacionales.

• Informe de Seguimientos: Informes que se presentan a la Dirección General y a los responsables de ejecución de las actividades analizadas, que se encuentran programadas en el Plan Anual de Auditorías. Ejemplos: seguimiento a ejecución de Planes de acción, acciones
de mejora.

• Informes de Evaluación: Informes que se presentan a la Dirección General sobre la ejecución de requisitos internos o externos que se encuentran en procedimientos o en la normativa que rige las actividades a evaluar

• Observaciones: Desviaciones detectadas por los profesionales del Área de Control Interno que hacen referencia al incumplimiento de requisitos internos y/o externos sobre las actividades analizadas.

• Recomendaciones: Acciones que debe tener en cuenta la Dirección General y el responsable de la ejecución de las actividades evaluadas, para que no se presenten futuras desviaciones en el cumplimiento normativo interno y/o externo, o para que se optimice el tema
evaluado.

• Acción correctiva: es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

• Corrección: actividad que elimina o repara la no conformidad detectada, no su causa.

• Hallazgo: Corresponden a hechos o situaciones identificados en el ejercicio del proceso auditor que constituyen deficiencias susceptibles de subsanar mediante acciones correctivas para incluir en los planes de mejoramiento.

• Hallazgo fiscal, penal y disciplinario: Corresponde a los hechos identificados en el ejercicio del proceso auditor que constituyen daño patrimonial, delitos o faltas disciplinarias, respectivamente.

• Plan de mejoramiento: Este tipo de plan integra las acciones de mejoramiento que buscan fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control
político y con las partes interesadas.

• Causa raíz: origen de los problemas de una situación detectada que no se encuentra dentro de los parámetros legales o procedimentales de la entidad
3. CONDICIONES GENERALES:

PLANES MEJORAMIENTO INTERNOS

1. Es necesario replantear las acciones de mejora en el caso que hayan perdido pertinencia o no se puedan realizar por diferentes aspectos

2. Los responsables de los procesos y sus equipos de trabajo deben formular e implementar las acciones de corrección, correctivas, preventivas y de mejora que se generen como autocontrol de su proceso y autoevaluar el cumplimiento y eficacia de estas.
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3. Se deben determinar las causas de las observaciones o hallazgos.

4. Se debe gestionar la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento a través del aplicativo Pandora

5. Cuando en los informes finales de auditoría interna se presenten observaciones o recomendaciones que sean compartidas o dependan de responsables de procesos diferentes al que va dirigido el informe final, el responsable del proceso receptor de dicho informe, deberá
dar traslado a través de correo electrónico al otro(s) responsable(s), competente(s) para formular las acciones respectivas, informando al Área de Control Interno de esta situación.

6. El Asesor de Control Interno realizará seguimiento semestral respecto del cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento

7. Únicamente se tendrán en cuenta para realizar informes de seguimiento por parte del Área de Control Interno los soportes o evidencias que respalden el cumplimiento o avance de acciones, que se encuentren al momento de la visita programada de los auditores de Control
Interno.

8. La verificación y evaluación de la eficacia de las acciones por parte de Control Interno, se realizara en los siguientes términos:

- Oportunidad de la ejecución del plan de mejoramiento

- Eficacia en la eliminación de la(s) causa(s) generador(a) de la observación o hallazgo

- Coherencia entre los soportes presentados y la ejecución de la acción

9. Para el análisis de causas se deben utilizar metodologías de mejora que determinen la causa raiz del problema. Entre otras se recomienda usar:

- Diagrama de espina de pescado o causa-efecto

- Técnica 5 porqués

PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (Entes de Control)

1. Se deberán formular acciones de acuerdo con el esquema de análisis de causas de las observaciones o hallazgos y que a través de su ejecución se eliminen o mitiguen dichas causas.

2. Los responsables del cumplimiento de las acciones registradas en el plan de mejoramiento suscrito ante el ente la Contraloría de Bogotá debe informar con copia a Control Interno con mínimo tres (3) meses de antelación al vencimiento de la(s) acción(es), especificando las
limitantes o situaciones que impidan dar cumplimiento en los términos establecidos de manera inicial, con el fin de adelantar la solicitud de prorroga o modificación de la acción, plazo, indicador o cualquier criterio que sea plenamente justificable.

3. El incumplimiento en la entrega de la información en los tiempos establecidos retrasa el cumplimiento de los términos legales, lo cual generará posibles sanciones. Quien incumpla será responsable, ante el ente de control de las sanciones a que haya lugar. La veracidad de
la información es responsabilidad de cada jefe de dependencia o responsable de cumplimiento de la acción. El Área de Control Interno es responsable por la consolidación de la información más no de su contenido.

4. Los jefes de las Subdirecciones, Oficinas y Gerencias deben realizar autoevaluación con corte semestral (junio 30, diciembre 31 de cada año) respecto del cumplimiento y avance de TODAS las acciones formuladas en el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá

5. El plan de mejoramiento institucional se diligenciará en el formato definido por la Contraloría de Bogotá, dicho formato será controlado por Control Interno.

6. Para el análisis de causas se deben utilizar metodologías de mejora que determinen la causa raiz del problema. Entre otras se recomienda usar:

- Diagrama de espina de pescado o causa-efecto

- Técnica 5 porqués

7. La aprobación del Plan de Mejoramiento Institucional está a cargo del Representante Legal del Instituto
4. RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS: Esquema gráfico de la relación del procedimiento con otros procedimientos y/o procesos del IDARTES. 

Procesos que se requieren como proveedor Que insumos requiero del proveedor Procedimiento Que se obtiene del procedimiento Para quien va dirigido el servicio o producto
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TODAS LAS ÁREAS
- Acciones de mejora sobre las observaciones
documentadas en auditorías internas y externas -
Análisis de causas - Fechas de ejecución de las
acciones - Productos de las acciones de mejora

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE
MEJORAMIENTO

Plan de mejoramiento aprobado
TODAS LAS ÁREAS

5. ICONOGRAFÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO: Iconografía asociada al diagrama del flujo del procedimiento.

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO: Secuencia lógica de las actividades establecidas en el procedimiento.
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Características específicas de las actividades del procedimiento.

Página: 6 de 10Página: 6 de 10Página: 6 de 10Página: 6 de 10Página: 6 de 10Página: 6 de 10Página: 6 de 10Página: 6 de 10Página: 6 de 10Página: 6 de 10



CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Código: CEI-PD-06

Fecha: 2021-06-02

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO
Versión: 1

No. Ciclo 
PHVA

Ciclo de Gestión Descripción del Ciclo de Gestión Actores Responsable Tiempo (Horas) Documento o Registro

1 H Identificar fuente de requerimiento Plan de
mejora

Los requerimientos de implementación de acciones de mejora provienen de
las siguientes fuentes: - Informes finales de auditoria efectuada por entes de
control - Informes finales de auditoria interna - Informes de Ley - Revisiones
de riesgos e indicadores - Evaluaciones de entes externos - Compromisos
formulados en Comités institucionales - Peticiones, quejas reclamos -
Procesos de autoevaluación

Dependencias / procesos Idartes Asesor de control interno - profesional
designado para realizar la actividad

1 día

2 H Documentar requerimientos de acciones en
Pandora

Documentar en el módulo de Planes de mejoramiento del Sistema de
información Pandora, las observaciones o hallazgos de las fuentes citadas
en la actividad 1

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Profesional Área de Control Interno un día Observaciones / Hallazgos
documentados en Pandora

3 H Notificar a responsable proceso o
dependencia

A partir de las observaciones o hallazgos documentados en el Sistema
Pandora, se debe gestionar en el sistema la notificación de los usuarios que
identificarán las causas del problema detectado y formularán las acciones
de mejora

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Profesional Área de Control Interno un día Notificación de formulación
de acciones

4 H Elaborar plan de mejoramiento Analizar en el sistema pandora las causas de las observaciones o
hallazgos. Dichas causas serán validadas por el responsable de
proceso/dependencia. A partir de las causas se deben formular las acciones
de mejora a implementar

Dependencias / procesos Idartes Responsables de procesos / dependencias -
Profesionales delegados

5 días Plan de mejoramiento
preliminar

5 H Comunicar sobre cargue del Plan Comunicar a través del Sistema Pandora al Área de Control Interno, el
cargue del plan de mejoramiento, con el fin de realizar ajustes (de ser
necesario) o para que se formalice el plan de mejoramiento

Dependencias / procesos Idartes Responsables delegados por las áreas o
dependencias

1 día Plan de mejoramiento
preliminar

6 H El plan de mejoramiento requiere ajustes? El modulo de pandora permite la generación de notificaciones dirigida a los
responsables de las acciones, informando que requiere realizarse ajustes
sobre las acciones formuladas y de manera dinámica se ajustan de acuerdo
a las sugerencias de control interno. nota: el plan de mejoramiento
institucional deberá ser validado por la Dirección General

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Asesor de control interno - profesional
designado para realizar la actividad

1 día Plan de mejoramiento con
ajustes

7 H Formalización del plan de mejoramiento Formalizar el plan de mejoramiento. Se debe establecer de forma definitiva
las actividades y las fechas para su cumplimiento. Nota: el plan de
mejoramiento que se establezca con la Contraloría de Bogotá, requiere
cargue en el aplicativo SIVICOF

Dependencias / procesos Idartes Responsables
proceso/dependencia/Dirección General

1 día Plan de mejoramiento
definitivo

8 H Ejecutar las acciones propuestas Ejecutar las actividades de conformidad con las acciones establecidas en el
plan de mejoramiento y garantizar que se estén llevando a cabo en las
fechas establecidas.

Dependencias / procesos Idartes Responsables delegados por las áreas o
dependencias

Máximo 12 meses

Página: 7 de 10Página: 7 de 10Página: 7 de 10Página: 7 de 10Página: 7 de 10Página: 7 de 10Página: 7 de 10Página: 7 de 10Página: 7 de 10Página: 7 de 10



CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Código: CEI-PD-06

Fecha: 2021-06-02

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO
Versión: 1

9 V Realizar autoevaluación periódica Realizar trimestralmente por parte de cada dependencia un proceso de
autoevaluación a través de reporte del nivel de cumplimiento de lasacciones
establecidas en el plan de mejoramiento. Se deben incorporar los
respectivos soportes que evidencien la ejecución de las acciones Nota 2: en
el caso del plan de mejoramiento establecido con la Contraloría de Bogotá,
se deberá generar un reporte a 31 de diciembre de la vigencia para cargarlo
en el sistema SIVICOF de la Contraloría.

Dependencias / procesos Idartes Responsables delegados por las áreas o
dependencias

5 días Seguimiento y reporte de
estado de avance de cada
acción

10 H Analizar necesidad de modificación del Plan Si se requieren modificaciones al plan de mejoramiento suscrito, se deberá
solicitar al área de control interno a través de comunicación interna
justificando la realización del cambio. nota: en el caso de las modificaciones
del plan de mejoramiento establecido con la Contraloría de Bogotá, se
deberá solicitar a través de comunicación externa dirigida al Director del
Sector Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría de Bogotá, con la
respectiva justificación sobre los cambios solicitados, con una antelación de
30 días hábiles anteriores al vencimiento de la acción inicialmente
establecida.

Dependencias / procesos Idartes Responsables delegados por las áreas o
dependencias

1 día Solicitud de modificación

11 H Emitir alertas de manera anticipada al
vencimiento

El modulo de pandora emitirá las alertas correspondientes, en cercanía de
la fecha de vencimiento de cada acción

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Asesor de control interno - profesional
designado para realizar la actividad

1 día Alerta vía correo electrónico

12 H Informe de avance al plan de mejoramiento El modulo de pandora permite la generación de informes los cuales se
presentarán a solicitud de la dirección con los avances del plan de
mejoramiento acorde al seguimiento realizado. En caso de que no se
presenten solicitudes de seguimiento, el Área de Control Interno presentará
al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mínimo dos
veces en el año, el avance de ejecución de las acciones.

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Asesor de control interno - profesional
designado para realizar la actividad

2 horas Salida del sistema con
reporte del estado de las
acciones

13 V Cierre de las acciones Una vez se evidencie el cumplimiento del 100% de las actividades
planteadas en cada acción se realizará el cambio estado a "terminada".
nota: en el caso de las acciones del plan de mejoramiento institucional será
los miembros del equipo auditor del ente de control quienes realiacen la
evaluación y cambio de estado a cada una de las acciones planteadas a
través del informe final, el cual se tomará como base para actualizar el
estado de plan en el modulo de pandora por parte del área de control
interno.

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Asesor de control interno - profesional
designado para realizar la actividad

1 día Acciones cerradas en el
modulo de pandora

6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

1. Se deberán formular acciones de acuerdo con el esquema de análisis de causas de las observaciones o hallazgos y que a través de su ejecución se eliminen o mitiguen dichas causas.

2. El cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento estarán a cargo de los responsables que se registren en el respectivo plan y deberán consolidar y reportar los soportes que respalden los avances y cumplimientos de dichas acciones.

3. Los responsables del cumplimiento de las acciones registrarán en la plataforma PANDORA la totalidad del Plan de Mejoramiento para su validación por parte de Control Interno
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4. El Sistema desarrollado en Pandora, permite la generación de informes, con diferentes criterios (Áreas, estado de la acción, fechas de vencimiento, etc.)

5. La veracidad de la información es responsabilidad de cada jefe o responsable área o dependencia.

6. Se deben formular como mínimo 2 acciones para la observación/hallazgo, teniendo en cuenta que una de las acciones será la de divulgar a los grupos de interés las mejoras realizadas
7. POSIBLES PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORME:

Actividad Producto y/o Servicio Criterio de Aceptación Corrección Registro

7. Formalización del plan de mejoramiento: Formalizar el
plan de mejoramiento. Se debe establecer de forma
definitiva las actividades y las fechas para su cumplimiento.
Nota: el plan de mejoramiento que se establezca con la
Contraloría de Bogotá, requiere cargue en el aplicativo
SIVICOF

Verificar en el Sistema Pandora que la formalización se
realice desde el usuario del Responsable de proceso /
Dependencia

Plan de mejoramiento enviado por el responsable de
proceso o dependencia auditada

Plan de mejoramiento validado por Responsable de proceso
/ dependencia

Validación en Sistema Pandora

10. Analizar necesidad de modificación del Plan: Si se
requieren modificaciones al plan de mejoramiento suscrito,
se deberá solicitar al área de control interno a través de
comunicación interna justificando la realización del cambio.
nota: en el caso de las modificaciones del plan de
mejoramiento establecido con la Contraloría de Bogotá, se
deberá solicitar a través de comunicación externa dirigida al
Director del Sector Cultura, Recreación y Deporte de la
Contraloría de Bogotá, con la respectiva justificación sobre
los cambios solicitados, con una antelación de 30 días
hábiles anteriores al vencimiento de la acción inicialmente
establecida.

Plan de mejoramiento con actividades que requieren ajustes
para su correcta ejecución y efectividad

Plan de mejoramiento para corrección con tiempo oportuno
para modificación superior a 30 días hábiles anteriores al
vencimiento programado de la acción

Solicitud de ajuste o corrección del plan de mejoramiento
institucional

- Solicitud de modificación - Respuesta Área de Control
Interno - Respuesta ente de control (para planes de
mejoramiento institucionales)

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Los documentos asociados del presente procedimiento se pueden acceder a través del mapa de procesos
9. NORMATIVA ASOCIADA:

Ver normograma
10. RECURSOS:

Computadores

Software ofimático

Conexión a internet

Profesional con conocimientos en formulación de planes de mejora y metodologías de mejora

Elaboró Aprobó Validó Avaló Código Verificación
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CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR
2021-05-21 11:18:02

CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR
2021-06-02 14:38:13

LEYDI MARCELA GOMEZ CONTRERAS
2021-05-31 17:19:01

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
2021-06-02 20:26:53
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