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COMUNICACIÓN INTERNA 

Para: 
	

Lina Margarita Amador Villaneda, Gerente General: GeMMa Edith Lozano Ramirez, 
Subgerente de Gestión Corporativa: Juan Carlos Melo Bernal. Subgerente Planeación 
y Administración de Proyectos; Margarita Isabel Córdoba García. Jefe Oficina de 
Gestión Social; Diego Fernando Suarez Manzur, Jefe Oficina de Comunicaciones 

Janeth Villalba Mahecha 
Jefe Oficina de Control Interno 

Asunto: 	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos, corte 31 de diciembre de 
2017. 

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria, específicamente al rol de evaluación y seguimiento 
de la Oficina de Control Interno y una vez validadas las evidencias que soportan el avance de las 
acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por procesos con corte al 31 de diciembre de 2017, 
se informa b siguiente: 

El Plan de Mejoramiento de la Empresa está conformado por veintinueve (29) hallazgos con un 
total de cuarenta y siete (47) acciones de mejora correctivas y preventivas, relacionadas; de las 
cuales: 

Veinticuatro (24) se encuentran cerradas, es decir el 51% 
Veinte (20) se encuentran abiertas, es decir el 43%. Cabe anotar que existen dos (2) 
acciones ejecutadas al 100%, sin embargo, se calificaron como 'abiertas t ya que se requiere 
la continuidad de la aplicación de los controles para la vigencia 2018 (depuración cuentas 
por pagar y cartera) 

.8 	Tres (3) se encuentran vencidas, es decir el 6%. 
En contexto el porcentaje de avance promedio del cumplimiento de las acciones planteadas es 
del 67%. 

El estado de las acciones se evidencia en el siguiente cuadro: 

Proceso Ttal de 
Hal

o 
lazgos 

Tode tal 
Acciones 

Acciones Abiertas Acciones 

Dentro de 
términos Vencidas Cerradas 

Gestión de TIC's 1 1 0 0 1 

Gestión Financiera 8 15 7 	2 	6 
_ 

Mejoramiento Continuo 1 4 0 0 4 ' 
Comunicación Institucional 1 2 0 0 2 
Direccionamiento Estratégico 3 33 0 3 
Atención al Ciudadano 8 8 0 0 3 
Gestión Documental 7 14 13 1 0 
Total 29 47 20 3 24 
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Las acciones que continúan para el Plan de Mejoramiento de la Vigencia 2018, son: 

1. Acciones abiertas dentro de términos que pasan a la vigencia 2018: Siete (7): Seis de Gestión 
Documen al y Una (1) de Gestión Financiera 
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Ennio° debe oiseñar e  Implementar el Plan 
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de la gestión documental de O entidad 
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Renga( los piaceciiinientos que se 
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CODIGO 
FEO HA o_ 
REPORTE PRESO FUENTE OESCRIPCIONOEL HALLAZGO CAUSAS ACCIONES 
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 Le entidad debe realizar el Registro Único de 

Senes Documentales de los Instnimentos 
archiviSticos convalidados por el Consejo 

DistriTal de Archives ante el Archivo General 
de id Nación  de acuerdo a las runoones  

establecidas para los comites internos de 
archivos en el ailiculo 2321 1 0 del Decreto 
1030 de 2015 y el literal b del artPulo 10 del 

Acuerdo 04 de 2013 del Archive General de la 
Nación 

Falta de seguimiento en 

el desarrollo de las 
actrudatles involucradas, 

"re el  registre único Ce 
series documental 

ante 
el Archive Genera ' 
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de la Damon -ADN- 

Proyectar comunizacion ofi;'at al 
 

Archivó General de la Nación -AGN-, 

remitiendo las dos versiones de THD 
(2003 - 2013) correspondiente a la 
extinta Metroduenda 

lampe-Ha' comunicación oficial al 
Archivo General de la Nación -AGN-, 
rermlierido la TRE) y TVD de la 

empresa de Renovación Litbana - 
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Se sugiere implementar el uso de la boja de 
control para todos los expedientes de archivo 

en etapa de gestión con el fin de dar 
Cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 

del articulo 12 del Acuerdo No 02 de 2014. e' 

cual establece que ' la perS00a o 
dependencia responsable de gestionar el 

expediente durante su etapa de tramite. está 

obligada a elaborar la hoja de control por 
e,..pediente en la cual se consigne la 

información básica de cada tipo documental Y 
antes del cierre realizar la respectiva lohacion 

Cuando se realice la transferencia primana. 

los expedientes deben ir acompañados de la 
res pechos hola de control al ptincipo de los 

misnios' 

Falta 
de eeheeeiee d  

'en-Límenles  
archoslicos en el 

e  Proces 	de Gestión 

Documental 

Elaborar Actas de organización de 
los Archivos de Gestión que 
contengan la Ilota de contt al 

debidemente diligenciada 
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El Sistema Integrado de Conservación SIC 
debe ser conlormado y aprobado por el 
Cornite Interno de Archivo del DADEP y 

adoptado bajo acto administrativo proferido 
por el representante legal de la entidad As' 

mismo debe diseñar e , mplementar el Plan 
de Conservación Documenial y el Plan de 

Preservación Digital a Largo Plazo de acuerdo 
con los requisitos técnicos establecidos en el 
Acuerdo No 006 de 2014 del A renive General 

de la Nacion 

Palle de planeacien en la 

elaboramon de las 
diferentes henamientas 

arehroStiCaS que hacen 
Darte de! proceso de 
Gedd" Documental 

Diseñar los dos componentes del 
SIC. el Plan de Conservacion 

DeiynerIM y el Plan de 

Preservacion Digital a Largo Plazo 

Proyectar el acto administra:Pm de 

adopción del Sistema Integrado de 
Consenzazion -55. y presentado 
ante el Comité Interno de Ara ltvo de 
Pa Entidad 

implementación cel SIC. 
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En el marco de cumplimiento del ad Rulo 13 

de la Ley 1712 de 2014 se requiere que la 

entidad elabore. apruebe y publique la 
totalidad de la inforinación requerida en 

materia de gestión documental (Registro de 
Activos de Información, 	indice de información 

Clasificada y Resenrada. Esquema de 
Publicemon de información . Programa de 

GPStiOn Documental. Tabla de Retencion 
Documental, informe de solicitudes de acceso 
a M información y costos de reproducción de 

la inSormación pública). Con el fin de 
normalizar e implementar los procedimientos 

de regulación de la inforrnacien pablica para et 
acceso y consulta de la misma en ei malee 

de transparencia de la función pública 

Falla ce mayo, 
seguiimento al 

cumplimiento de lo 

establecido en la 1712 de 

704 Ley de 
Transparencia en IC de 

competencia del nroceso 
de Gestión Documental 

Diligenciar Y Publicar los cuadros de 

caracterización llecumenial .CCD• 
(Regislro de Activos de Informacion) 

 
enfocados si lineamiento 1 i 

Diligenciar y zóbbcar matriz de 

!idee de inlermacHn Clasificada V 

Reservada 

Pi0Yeetur 2:10  aOrrimiStratlIC Cle 
alopzion pera la actualización de 
Tabla de Retenc.en Documental • 

TI3D• 

MEJOR 
PARA TODOS 

Codeo: FT-GD-CR-01 Versión 30 Fecho 0710312017 

fi  



Y nEsrinamo aru 
Página 4 de 8 

2. Acciones abiertas que cumplieron en un 100% de las actividades especificadas pero que 
pasan a la vigencia 2018, ya que se considera por parte de la Oficina de Control Interno que 
los controles requieren continuidad en la vigencia 2018. Es importante que los responsables 
de los procesos ejerzan un control permanente sobre estos temas: Dos (2) —Proceso de 
Gestión Financiera. 

CODIGO 

Jaez% se 

REE011°E PROCESO sUINII DESCRIRCION GEL siALI AEDO CAUSAS ACCIONIS 
din mea 	año 
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Por recumplomenlas en la lemplacran de 
commamisos suscritos en agencias 

anteriores a 20 i° pie presentan saldos en 
cromas por papar de acuerdo con el informe 

presentado DOF Cenad Interno Radicado 
201 71 1  numeral 8 

Fallo de seEllanienc en 
la depuzazzion de ps 

cuentas por pagar de la 
E momsa 

calmar zaina identilicamen del 
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saldos Por Pagas can las actas ce 
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Solertaz a presupuesto a Iras cl vé 	. 
comunicacian interna la lita:restan 
de saldos e'l los casos que antiguo 
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Se eadencro que el solos de SISE 003 03C 46 
ccorespardreMe al CO 67-7s del total de la 

artera de arrendamientos. presenten más de 
ag dPs de mora Cliente Subía Integrada de 
Serenos de Salud E S. E de acuerdo con el 

plomie ere senado por Central Interno 
Ra rlienzle 201711130010003 numeral 2 
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comportamiento de la 
cartera de la Empresa 
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corresponden al 2% del vMo,  de la 

artera reportada en el informe 
%PIM  11terno Radicado 
0171100016003 numeral 2 

3 Acciones Abiertas ya que. aunque se evidencia el cumplimiento del 100% de las acciones 
propuestas por el proceso responsable, este hallazgo no fue cerrado por parle de la Oficina de 
Control Interno debido a que las acciones propuestas y ejecutadas no atacan la causa raíz del 
mismo, entendiéndose que una "acción correctiva: es una acción tomada para eliminar las 
causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable'.  por lo que se solicita 
replantear las acciones propuestas para este hallazgo en el pazo establecido por el 
procedimiento PD-ES-ACPM-03 Acciones CPM y Planes de Mejoramiento V2.0 . 	Una 	(1) 
proceso de Gestión Financiera 
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tos documentos precortactuales de 
los procesos asignaeos 

MEJOR 
PARA 1 ODOS 

Codeso FT-GO-ER-01 — Versión 30 Fecha 07/03/2017 



C 
.c, 	Ft:Ir:n[5.40r 

RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
Li213,050 MY 1110007A 

Página 5 de 8 

4. Acciones vencidas debido a que a la fecha del seguimiento el Plan de Mejoramiento publicado 
no presentaba ningún cambio en estas tres acciones, motivo por el cual se reportan en este 
estado para el seguimiento a 31 de diciernbre de 2017!  toda vez que no se cumplieron en el 
tiempo estipulado para su ejecución. 

Estas acciones continuarán en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2018 dependiendo de 
M respuesta a las solicitudes de consolidación de la acción del hallazgo GF-001 con el GF — 
006 y a la solicitud de no generar un procedimiento en las dos (2) acciones del hallazgo GF-
003. La Oficina de Control Interno queda a la espera de la respuesta que de la Subgerencia 
de Planeación y Administración de Proyectos ya sea el reprogramar el plazo de las 
actividades (generando la actualización de las fechas de cumplimiento en plan de 
Mejoramiento para la vigencia 2018) o para realizar el cierre de las mismas por parte de esta 
Oficina. 

GF-001 con una (1) acción levantada el 17 de agosto de 2017 por el proceso de Gestión Documental. 
GF-003 dos (2) acciones levantadas el 1 de octubre de 2017 por el proceso de Gestión Financiera. 
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GF-001 

Mejorar el proceso de 
eManizacion de Amhivas de 

Gesien de la Empresa con el 
objetiva de contar con un 
M'Arriado documental que 
garanlice as feSpectims 

consultas Mato internas como 
externas y dar el respecten 

cumplimiento a la Ley 1712  de 
2014 	por medio de la cual se 

crea la ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la 

información pública nacional y se 
dicten otras disposiciones 

N A 

1 	Apoyo técnico del 
personal de Archivo 
Central a lodos los 
procesos arohiesticos 
de la Empresa con el 
objetiva de garantizar 
la organización de los 
Archivas de Gestión. 
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Se elaborará un acta 
que certifique el 
imentano de las 
chequeras bancarias 
de la Empresa v el 
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seguir con las 
chequeras en 
existencia 

1 10 
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Acta de 
Tesorería 
r•ritotiis„ 

macanas do b 
Empiesa 
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en el acta 

Radicado 20171100019003 Acta Elaborar acta de 
conciliación de los 
tildas valores en 
custodia de la 
morena con un 
responsable de la 
Stitagevencia Miden. 
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HALLAZGO GF-001 (1 acción vencida) 

Acción: "1. Apoyo técnico del personal de Archivo Central a todos los procesos archivisticos de la 
Empresa con el objetivo de garantizar la organización dejos Archivos de Gestión.": VENCIDA 

Al seguimiento del mes de noviembre se hablan realizado once (11) informes de organización del 
archivo de gestión y en el seguimiento del mes de diciembre se reportaron dos (2) informes de 
organización del archivo de gestión y de archivo central de la Dirección Contractual, para un total 
trece (13) de los 26 programados con un porcentaje de ejecución de la acción del 50%. 

El proceso informó en el seguimiento realizado con corte 31 de diciembre de 2017, que teniendo en 
cuenta que para vigencia el Archivo de Bogotá efectuó una visita de seguimiento, donde se dejaron 
observaciones por no tener los archivos de gestión organizados y concluyendo hacer una 
reformulación de la acción de mejora GF-001, teniendo en cuenta el tiempo y recursos humanos que 
se requieren para la intervención de los archivos de gestión. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la acción con el Código GD-006, corresponde a este mismo 
objetivo, se solicitó por parte de la Subgerencia Corporativa a la Subgerencia de Planeación y 
Administración de Proyectos, dar cierre a esta acción y continuar con el desarrollo de la acción 
formulada el primero de diciembre de 2017, Motivo por el cual como resultado de este seguimiento 
esta acción continuará en el plan de mejoramiento para la vigencia 2018 dependiendo de la respuesta 
por parte de la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos. 

HALLAZGO GF-003 (2 acciones vencidas) 

Acción: 4. Se elaborará un acta que certifique el inventario de las chequeras bancarias de la 
Empresa y el procedimiento a seguir con las chequeras en existencia' VENCIDA 

Se suscribió Acta No 01 de fecha 30 de octubre de 2017, para la destrucción e incineración de 
cheques y dispositivos electrónicos (Tokens) de cuentas bancarias canceladas o inactivas. En esta 
acta en la página 1 se evidencia que las chequeras sin utilizar fueron destruidas y relacionadas en el 
Acta. 

La Subgerencia Corporativa requirió a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos 
no generar un procedimiento ya que esta acción fue extraordinaria y se presentó a causa de la fusión 
de la Empresa y que en la actualidad se realiza vía electrónica, solicitud que está siendo revisada por 
dicha subdirección. Motivo por el cual como resultado de este seguimiento esta acción continuara en 
el plan de mejoramiento para la vigencia 2018 dependiendo de la respuesta por parte de la 
subdirección de planeación y administración de proyectos. 

Acción 2 "Elaborar acta de conciliación de los títulos valores en custodia de la tesorería con un 
iesponsable de la Subgerencia Jurídica" VENCIDA 

Se realizó acta de conciliación de los Títulos valores que están en custodia de tesoreria con la 
Subgerencia Juddica. 

PICALDIA MAYOR 
t» Eme.num,c 	PARA TODOS 

MEJOR 
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En la página 5 de la mencionada acta se puede evidenciar que se estableció que las subgerencias 
juridica e inmobiliaria informarían a la tesoreria sobre si continúan en custodia o no dichos titulas 
valores. 

Se está revisando por parte de la Subdirección de Planeación y Administración de proyectos la 
posibilidad no generar un procedimiento ya que esta acción fue extraordinaria y se presentó por la 
fusión y que en la actualidad se realiza vía electrónica. Motivo por el cual como resultado de este 
seguimiento esta acción continuara en el plan de mejoramiento para la vigencia 2018 dependiendo de 
la respuesta por parle de la subdirección de planeación y administración de proyectos. 

Concluyendo que a la fecha del seguimiento el Plan de Mejoramiento publicado no presentaba ningún 
cambio en estas tres acciones, motivo por el cual se reportan vencidas en el seguimiento a 31 de 
diciembre de 2017, toda vez que no se cumplieron en el tiempo estipulado para su ejecución, pero de 
acuerdo a la solicitud de consolidación de la acción del hallazgo GF-001 con el GF — 006 y a la 
solicitud de no generar un procedimientos en las dos (2) acciones del hallazgo GF-003 esta Oficina 
queda a la espera de la respuesta que de la Subgerencia de Planeación y Administración de 
Proyectos ya sea el reprogramar el plazo de las actividades (generando la actualización del plan de 
Mejoramiento para la vigencia 2018) o para realizar el cierre de las mismas por parte de esta Oficina. 

Recomendaciones: 

Es necesario documentar las causas de las acciones vencidas por parte de los responsables 
de los procesos y comunicarlas a Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y 
a la Oficina de Control Interno. 

Realizar seguimiento continuo por parte de los responsables de los procesos a la ejecución de 
las acciones establecidas en aras de no incurrir con vencimientos de las mismas 

Cumplir con los tiempos establecidos para las acciones en el Plan de Mejoramiento yen caso 
de detectarse un retrasó en la ejecución de las misma solicitar a la Subgerencia de Planeación 
y Administración de Proyectos el cambio de las fechas. 

En el momento que se identifique un posible cambio en las acciones establecidas por los 
responsables del proceso, este debe solicitar a la Subgerencia de Planeación y Administración 
de Proyectos estudiar la posibilidad y pertinencia del cambio y que una vez sea aprobado se 
actualice el Plan de Mejoramiento por procesos en la intranet y la página VVeb de la Empresa. 

En el caso de las acciones abiertas que cumplieron en un 100% de las actividades 
especificadas pero que pasan a la vigencia 2018 ya que se considera por parte de la Oficina 
de Control Interno, que los controles deben seguirse aplicando (depuración cuentas por pagar 
y cartera), se recomienda fijar fechas de vencimiento para finales de la vigencia en aras de 
ejercer un mayor control y depuración de estas actividades. 

En el caso de los Hallazgos GF-007 y GF-008 del proceso Gestión Financiera se recomienda 
ampliar la fecha de cierre conforme lo requerido por el proceso y actualizar la meta e indicador 
establecidos en las acciones. 

eír< 
MEJOR 
PARA TODOS. 
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Formular acciones que permitan atacar la causa raíz del Hallazgo GD-002 del proceso de 
Gestión Financiera, dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento PD-ES-ACPM-03 
Acciones CPM y Planes de Mejoramiento V2.0 

Es pertinente que la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, después de 
estudiar las solicitudes de los procesos. emita respuesta a las solicitudes de manera oficial 
con copia a la Oficina de Control Interno. 

Una vez se aprueben los cambios solicitados por los procesos, es importante que la 
Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos actualice el Plan de Mejoramiento 
por Procesos y proceda a su publicación tanto en la Intranet como en la página VVeb de la 
Empresa, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en aras de que todos los 
involucrados puedan contar con la información actualizada en el momento que se requiera. 

Es importante que se realice una autoevaluación por parte de cada proceso y se identifiquen y 
generen las acciones en pro del mejoramiento continuo de los mismos, plasmándolas de 
manera oficial en el Han de Mejoramiento por Procesos. 

Cordialmente, 

, 

JalInti/th 	b a 71V1ajhfrelill • f (1-  \ - • 
Jefe Oficina de Control Interno 

ANEXO 1 

Seguimiento corle 31 de diciembre de 2017 Plan de Mejoramiento Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano. 

7 	 Nombre Cargo Dependencia Firma 

Elabore 	Lily Johanna Moreno González 

1 

Contratista 0.C.1 Oficina de Contiol interno 

Reviso y Aprobo 	Janeth Velaba Mahecha Jefe 0.C.1 Oficina de Control interno y I L, i 	h‘ 

{oses) arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.  

ir- 4. 
MEJOR 
PARA TODOS 
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