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Presentación avance plan de mejoramiento

Proceso / Fuente
Abiertas con 
corte a junio 
de 2019

Nuevas 
acciones a 
septiembre

Total 
acciones a 
septiembre 
de 2019

Cerradas a 
Septiembre 
de 2019

con 
posibilidad 
de cierre en 
septiembre

Vencidas
Vencen en 
septiembre

Gestión Documental / Visita Archivo de Bogotá 5 0

5

0 2 0 2

Varios Procesos / Auditoría interna de calidad 1 0 1 1 0 0

Proceso Gestión contractual /Auditoría 2019 8 0 8 1 4 2 2

Gestión de TICS - Seguridad de la Información / Auditoría 
2018

19 19 38 3 10 16

0

Gestión del Talento Humano - SGSST / Auditoría Interna de 
Calidad

1 0 1 1 0 0 0

Gestión del Talento Humano - SGSST / Autodiagnóstico 
SGSST

1 0 1 1 0 0 0

Atención al Ciudadano / Auditoría 2019 9 0 9 7 0 1 0

Gestión financiera / Auditoría 2019 2 0 2 0 0 0 0

Gestión de Recursos Físicos / Auditoría 2019 1 0 1 1 0 0 0

Varios Procesos / Auditoría Contraloría PAD 45 7 0 7 7 0 0 0

Gestión de Recursos Físicos /  Visita Secretaría Distrital de 
Ambiente

5 0 5 1 0 3 0

Gestión del Talento Humano / Materialización de riesgo 1 0 1 0 0 0 0

Totales 60 19 79 23 16 22 4

Nota: Se encuentra en proceso el ajuste al Plan de Mejoramiento de la auditoría al SGSST
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SOLICITUD MODIFICACIÓN FECHAS PLAN DE 
MEJORAMIENTO

OFICINA DE TICS
Acciones:
1. Se elaboraran indicadores de incidentes,  de seguimiento a riesgos de 

TI, de ejecución PETI, de satisfacción de usuarios y de Implementación 
del Modelo de Gestión Estratégica de TI.Indicadores servicios 
(30/10/2019).

2. Se elaborará una matriz de cargos Vs Funciones vs documentos para 
una mejor Gestión del Conocimiento
Se hará un plan de trabajo para que periódicamente, se haga una 
transferencia de conocimientos entre los funcionarios y contratistas del 
la OTIC la cual será documentada. (30/11/2019).
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MODIFICACIÓN FECHAS PLAN DE MEJORAMIENTO
Oficina de TICS - Acciones:
3. Se definirá un formato para el control de activos de información  a cargo 

de servidores públicos y/o contratistas (30/11/2019).
4. Se elaborará un procedimiento de Gestión de Cambios. (31/03/2020).
5. Actualizar el plan de continuidad del negocio, incluyendo la matriz de 

riesgos y su tipología. (30/11/2019)
6. Realizar un (1) simulacro de plan de continuidad del negocio durante 

2019. (30/11/2019)
7. Se actualizará la declaración de aplicabilidad de controles de la norma 

27001:2013 (31/10/2019).
8. Ajustar la configuración de la Red interna del DASCD (31/12/2019)
9. Ajustar la configuración de la red. (30/11/2019)
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MODIFICACIÓN FECHAS PLAN DE MEJORAMIENTO
Oficina de TICS – Acciones vencidas que se realizarán a 30/09/2019:
1. Actualizar la matriz de riesgo, cuando haya lugar.
2. Ajustar la configuración de las VLAN. 
3. Dentro de las políticas TI se incluirá la metodología de Gestión de 

proyectos que utilizará la oficina TIC. 
4. Dentro de la implementación del modelo de Servicios TI se caracterizará 

el proceso de gestión de requerimientos y solicitudes, el cual incluirá lo 
relacionado al software.

5. Formalizar el procedimiento de Gestión de cambios.
6y7. Ajustar el procedimiento de construcción y mantenimiento de 

software (misma acción para dos hallazgos).
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MODIFICACIÓN FECHAS PLAN DE MEJORAMIENTO
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario – Visita Archivo PIGA. Fecha 
propuesta: 30/05/2020

1. Arreglar la chapa de seguridad del archivador para que se pueda asegurar la 
restricción del acceso al personal no autorizado  

2. Realizar el cambio del sistema de carga de las cisternas en la sede de archivo central  
3. Realizar el cambio de las luminarias de alto consumo por unas de bajo consumo en 

la sede de archivo ubicado en el centro.

Lo anterior teniendo en cuenta que a pesar de estar contempladas desde el año 2018 
por un valor de $3.716.690, los recursos proyectados para la materialización de las 
acciones fueron insuficientes.  En el año 2019 se realizaron estudios de precios en el 
mercado para realizar las mejoras planteadas, los cuales arrojaron un precio promedio 
de $34.508.523, valor muy por encima del contemplado en un inicio, por lo que se 
adelantaron gestiones para la consecución de los recursos pero no fue posible 
obtenerlos.
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MODIFICACIÓN FECHAS PLAN DE MEJORAMIENTO
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario - Atención al 
Ciudadano. (Venció 31/07/2019):

1. Incluir en el proceso de inducción a funcionarios específicamente en el 
entrenamiento en el puesto de trabajo, la obligación de dar a conocer 
los riesgos identificados en los procesos asociados a las actividades o 
funciones a desarrollar.

Reporte presentado: 
Con la actualización de los riesgos de la Entidad, se procederá a incluirlos 
en la inducción en el puesto de trabajo, con el apoyo de los jefes y  equipo 
de trabajo de cada uno de los nuevos servidores.




