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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: Documentar los lineamientos para la programación, elaboración y presentación de seguimientos al Sistema de Control Interno del Idartes y a los informes de Ley requeridos al Área de Control Interno.

1.2 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: Inicia con la programación de acciones a realizar durante la vigencia establecidas en el Plan Anual de Auditoría PAA, continua con la solicitud a las dependencias de información a evaluar, la elaboración y notificación de los
informes de Ley y seguimientos programados durante la vigencia del PAA, y termina con las mejoras a implementar por parte de las áreas evaluadas y la presentación de resultados a la Dirección y/o Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

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.

- Plan Anual de Auditorías PAA: Documento elaborado por el Área de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el que se relacionan todas las auditorías, informes, seguimientos y actividades a ejecutar durante la vigencia por
el Área de Control Interno
3. CONDICIONES GENERALES:

1. Se debe analizar constantemente las disposiciones legales que impliquen elaborar y presentar informes de Ley

2. Se requiere equipo de apoyo multidisciplinar en el Área de Control Interno para que pueda, según la temática, elaborar los informes de Ley requeridos

3. Se requiere identificar en el Plan Anual de Auditoría las fechas de presentación o publicación de informes de Ley, con el fin de planificar adecuadamente su elaboración.

4. Para los informes que no requieran una presentación definida, se utilizará el formato plantilla "INFORME SEGUIMIENTO TEMAS SISTEMA CONTROL INTERNO", código CEI-F25
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

TODAS LAS ÁREAS
Respuestas a solicitudes de información requeridas
por el Área de Control Interno

ELABORACIÓN y presentación DE SEGUIMIENTOS
E INFORMES DE LEY

Información consolidada para los respectivos análisis
sobre cumplimientos normativos internos y/o externos 100 DIRECCIÓN GENERAL

5. ICONOGRAFÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO: Iconografía asociada al diagrama del flujo del procedimiento.
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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: 4 de 6Página: 4 de 6Página: 4 de 6Página: 4 de 6Página: 4 de 6Página: 4 de 6



CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Código: CEI-PD-07

Fecha: 2021-06-02

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
Versión: 1

No. Ciclo 
PHVA

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

1 P Identificar en el PAA informes de ley
requeridos

Al inicio de cada vigencia se debe tener para la respectiva programación en
el paa, todos los informes de ley requeridos al área de control interno

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Asesor de control interno 4 horas Plan anual de auditoria

2 P Identificar en el PAA los seguimientos
priorizados

Al inicio de cada vigencia se debe tener para la respectiva programación en
el paa, todos los seguimientos que hayan sido priorizados sobre los temas
críticos del sistema de control interno

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Asesor de control interno 4 horas Plan anual de auditoria

3 H Asignar informe o seguimiento a elaborar De acuerdo con la programación del paa, asignar al profesional del área de
control interno para que proceda con la elaboración del informe o
seguimiento

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Asesor de control interno 1 hora Reunión o correo electrónico
indicando el informe a
elaborar

4 H Preparar /solicitar insumos El profesional asignado deberá analizar la información que se requiera para
la elaboración del informe, solicitando a las unidades de gestión evaluadas
la información requerida

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Profesional control interno 8 horas Comunicación oficial (correo
electrónico u orfeo)

5 H Entregar información solicitada La dependencia deberá entregar en los términos solicitados por el Área de
Control interno, la información requerida

Dependencias establecidas en la estructura
idartes

Responsable de Dependencia Entre 2 y 5 días hábiles Respuesta a requerimiento

6 H Elaborar informe Se debe elaborar el informe de acuerdo con los parámetros establecidos
por la normativa externa, o de acuerdo con la estructura del formato plantilla
"INFORME SEGUIMIENTO TEMAS SISTEMA CONTROL INTERNO",
código CEI-F25

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Profesional control interno De acuerdo programación
PAA

Informe preliminar

7 V ¿Requiere ajustes el informe? El asesor de control interno junto con el profesional revisan el contenido del
informe

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Profesional control interno asesor de control
intenro

8 horas Informe

8 H Radicar informe Se debe radicar en el sistema externo que requiera la normativa externa, o
internamente a través del sistema orfeo

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Asesor de control interno 1 hora Informe

9 H Notificación de resultados Enviar a la Dirección General y a la Dependencia evaluada el informe 130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Asesor de control interno 1 hora Informe

10 A Analizar las recomendaciones del informe A partir de las observaciones y recomendaciones documentadas en el
informe, el responsable de la dependencia / proceso evaluado debe analizar
la implementación de mejoras que permitan optimizar las actividades
evaluadas

Dirección General y dependencia evaluada un mes - Planes mejoramiento -
Mesas de trabajo -
Compromisos producto de
mesas de trabajo o Comités

11 H Presentar resultados Analizar de acuerdo con el contenido del informe, si los resultados se
presentan en sesión de trabajo a la dirección general, o a los miembros del
comité institucional de coordinación de control interno en las sesiones
programas de este comité

130 ÁREA DE CONTROL INTERNO Asesor de Control Interno un día Presentación ejecutiva

6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

Los informes o seguimientos a realizar deben estar contenidos en el Plan Anual de Auditoría
7. POSIBLES PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORME:
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Actividad Producto y/o Servicio Criterio de Aceptación Corrección Registro

1. Identificar en el PAA informes de ley requeridos: Al inicio
de cada vigencia se debe tener para la respectiva
programación en el paa, todos los informes de ley
requeridos al área de control interno

Plan Anual de Auditoría sin la identificación de algún informe
de Ley que requiere elaborar el Área de Control Interno

PAA con todos los informes de Ley que debe presentar el
Área de Control Interno durante cada vigencia

Actualizar el PAA y someterlo a aprobación por parte del
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Cambio de versión en PAA

2. Identificar en el PAA los seguimientos priorizados: Al
inicio de cada vigencia se debe tener para la respectiva
programación en el paa, todos los seguimientos que hayan
sido priorizados sobre los temas críticos del sistema de
control interno

Plan Anual de Auditoría sin la identificación de los
seguimientos a temas o planes priorizados por el Área de
Control interno

PAA a ejecutar por el área de Control Interno con los temas,
informes y auditorías aprobadas por el Comité Institucional
de Coordinación de Control Interno

Actualizar el PAA y someterlo a aprobación por parte del
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en
caso que se requiera incluir o sustraer algún tema a evaluar.

Cambio de versión en PAA

8. Radicar informe: Se debe radicar en el sistema externo
que requiera la normativa externa, o internamente a través
del sistema orfeo

Radicación o publicación extemporánea para informes de
Ley

Publicación o envío e informe de acuerdo con las fechas
establecidas en las normas asociadas al informe elaborado

Radicar / publicar informe Informe elaborado y radicado en el sistema ORFEO y/o,
Informe/seguimiento publicado en la página web del Idartes

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:

Sistemas de comunicación, sistemas de ofimática, sistemas de información institucionales

Elaboró Aprobó Validó Avaló Código Verificación

CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR
2021-05-21 11:56:01

CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR
2021-06-02 14:38:24

LEYDI MARCELA GOMEZ CONTRERAS
2021-05-31 17:20:05

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
2021-06-02 20:27:41
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