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CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

 
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e
integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

 

 
Código: 121
Nombre: SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM
Representante legal: DIANA RODRIGUEZ FRANCO
Cédula: 52716626
Fecha de corte: 2022-06-28
Fecha de rendición: 2022-07-12
Información Reportada :
 
Informe Tipo Nombre Fecha
70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Formulario electrónico CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN 2022-07-12 21:35:07



Tipo Informe 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Moneda Informe 1
Entidad 121
Fecha 2022/06/28

Periodicidad 1 Mensual

[1]
4 8 20 24 28 32 36 44 48 60 64 68 72

CÓDIGO DE LA ENTIDAD VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA
CODIGO AUDITORIA SEGÚN 

PAD DE LA VIGENCIA
No. HALLAZGO o Numeral del 

Informe de la Auditoría o Visita
CAUSA DEL HALLAZGO CÓDIGO ACCIÓN DESCRIPCIÓN ACCION NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR META AREA RESPONSABLE FECHA DE INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN

1

FILA_1

121 2022 2022 33 3.1.2.1

Presuntas debilidades en la 
formulación de acciones 
dentro del factor de gestión 
contractual

1

Establecer el cronograma de 
acciones para la radicación de 
las cuentas en el gestor 
documental Orfeo, para todo 
tipo de contratos.

Cronograma de acciones Número de acciones/Número de acciones programadas en el cronograma 1 Dirección Administrativa y Financiera 2022/08/01 2023/03/31

2

FILA_2

121 2022 2022 33 3.1.2.2

Presuntas debilidades en la 
formulación de acciones 
dentro del factor de gestión 
contractual

1

Realizar un seguimiento 
semestral a la inclusión de los 
certificados de liberación de 
saldos en los expedientes 
contractuales de la vigencia.

Acta de seguimiento Número de seguimientos semestrales realizados/Número de seguimientos planeados 1 Dirección de Contratación 2022/08/01 2023/06/15

3

FILA_3

121 2022 2022 33 3.2.2.1
Presuntas debilidades en la 
identificación de los 
parqueaderos de la SDMujer

1

Identificar con información 
alusiva a la SDMujer, los 
parqueaderos vehiculares 
asignados en la sede central.

Parqueaderos vehiculares identificados con SDMujer Número de parqueaderos vehiculares identificados con SDMujer/Número de parqueaderos vehiculares asignados * 100 1 Dirección Administrativa y Financiera 2022/10/01 2022/11/30

4

FILA_4

121 2022 2022 33 3.2.2.3
Presuntas debilidades en la 
presentación de información 
entregada al ente de control

1

Implementar un punto de 
control adicional en la 
verificación de los anexos de la 
D. Administrativa y Financiera, 
insumo para dar respuestas a la 
auditoría

Punto de control para verificación de soportes a respuestas del 
resorte financiero.

Número de respuestas a solicitudes de la Contraloría con visto bueno de "Control de verificación de anexos"/Número de 
respuestas a la Contraloría generadas * 100

1 Dirección Administrativa y Financiera 2022/08/01 2023/06/15

5

FILA_5

121 2022 2022 33 3.2.2.4

Presuntas debilidades en la 
inclusión de los certificados de 
liberación de saldos en los 
expedientes contractuales

1

Realizar un seguimiento 
semestral a la inclusión de los 
certificados de liberación de 
saldos en los expedientes 
contractuales de la vigencia.

Acta de seguimiento Número de seguimientos semestrales realizados/Número de seguimientos planeados 1 Dirección de Contratación 2022/08/01 2023/06/15

6

FILA_6

121 2022 2022 33 3.2.2.5
Presuntas debilidades en la 
radicación de informes y 
cuentas en el sistema ORFEO

1

Establecer el cronograma de 
acciones para la radicación de 
las cuentas en el gestor 
documental Orfeo, para todo 
tipo de contratos.

Cronograma de acciones Número de acciones/Número de acciones programadas en el cronograma 1 Dirección Administrativa y Financiera 2022/08/01 2023/03/31

7

FILA_7

121 2022 2022 33 3.2.2.6

Presuntas debilidades en la 
inclusión de datos y 
documentos tendientes a la 
liquidación de los contratos

1

Elaborar una guía interna 
dirigida a los abogados 
operadores del SECOP II, para 
el cargue de la documentación 
requerida en los procesos 
contractuales.

Una guía interna Una guía elaborada 1 Dirección de Contratación 2022/08/01 2022/12/31

8

FILA_8

121 2022 2022 33 3.2.2.7
Presuntas debilidades en la 
aprobación de garantías 
contractuales

1

Elaborar una guía interna 
dirigida a los abogados 
operadores del SECOP II, para 
el cargue de la documentación 
requerida en los procesos 
contractuales.

Una guía interna Una guía elaborada 1 Dirección de Contratación 2022/08/01 2022/12/31

9

FILA_9

121 2022 2022 33 3.2.2.8
Presuntas debilidades en el 
cargue de información en el 
SECOP II

1

Realizar una mesa de trabajo 
con apoyos a la supervisión 
para orientación sobre el 
cargue y validación de los 
infomes de supervisión en el 
SECOP II para contratos de 
prestación de servicios de la 
DEVAJ

Acta de Mesa de Trabajo Acta de Mesa de Trabajo 1
Dirección de Eliminación de Violencias contra 
las Mujeres y Acceso a la Justicia

2022/07/18 2022/10/28

10

FILA_10

121 2022 2022 33 3.2.2.9
Presuntas debilidades en la 
planeación para la ejecución 
contractual

1

Reuniones mensuales internas 
de seguimiento al nuevo 
Convenio de cooperación 
suscrito con la OEI para 
identificar situaciones de 
alerta que puedan afectar los 
plazos y hacer seguimiento a 
los compromisos para definir 
soluciones.

Actas de reuniones internas mensuales de seguimiento Número de reuniones internas realizadas / numéro de reuniones internas programadas 1 Dirección de Enfoque Diferencial 2022/08/01 2022/12/31

11

FILA_11

121 2022 2022 33 3.2.2.10

Presuntas debilidades en los 
informes de supervisión por 
inclusión de obligaciones 
contractuales  diferentes a las 
pactadas en los contratos

1

Realizar una revisión  de las 
obligaciones contractuales en 
los Informes de Supervisión de 
los contratos de prestación de 
servicios y apoyo a la gestión 
de la Oficina Asesora de 
Planeación.

Acta de revisión de las obligaciones incluidas en los informes de 
supervisión.

Acta mensual de revisión 1 Oficina Asesora de Planeación 2022/08/01 2022/12/31

12

FILA_12

121 2022 2022 33 3.2.2.12

Presuntas debilidades en la 
conformación de comités 
técnicos de los convenios y/o 
contratos

1

Designar el Comité Técnico 
mediante memorando suscrito 
por la supervisora en los 
contratos o convenios de la 
DGC, a que hayalugar.

Memorandos de Conformación de Comité Técnico Memorandos de Comités conformados / Objetos contractuales que requieren Comité Técnico 1 Dirección de Gestión del Conocimiento 2022/08/01 2022/12/31

13

FILA_13

121 2022 2022 33 3.2.2.12
Presuntas debilidades en el 
proceso de verificación de 
documentos para pago

2

Realizar una lista de chequeo 
de los productos asociados a 
cada pago, suscribiendo acta y 
listado de reunión entre la 
supervisora y el apoyo a la 
supervisión de cada contrato.

Lista de chequeo de productos aprobados para cada pago Número de pagos realizados con verificación de productos aprobados/Número de pagos programados 1 Dirección de Gestión del Conocimiento 2022/08/01 2022/12/31

14

FILA_14

121 2022 2022 33 3.2.3.13

Presuntas debilidades en la 
expedición de actas de reunión 
de Comité Técnico en los 
contratos y/o convenios

1

Definir dentro de las 
obligaciones las reuniones 
periodicas  del comité técnico 
(si hay lugar a este) e incluir el 
acta como un entregable de la 
ejecución de los contratos de 
la DGC

Seguimiento periodico a actas de comité Número de actas aprobadas / número de reuniones realizadas 1 Dirección de Gestión del Conocimiento 2022/08/01 2022/12/31

15

FILA_15

121 2022 2022 33 3.2.3.14
Presuntas debilidades en la 
información incluida en las 
minutas contractuales

1

Hacer una reunión de 
autodiagnóstico al interior de 
la Dirección de Contratación 
para detectar las eventuales 
falencias en los procesos 
contractuales.

Reunión de autodiagnóstico Acta de Reunión 1 Dirección de Contratación 2022/09/01 2022/12/31

16

FILA_16

121 2022 2022 33 3.2.3.16

Presuntas debilidades en el 
cargue de información de 
procesos judiciales en el 
SIPROJ

1

Realizar el registro de la sesión 
del Comité de Conciliación e 
inclusión del Acta aprobada 
dentro de los 5 días siguientes 
a la realización del mismo, lo 
cual se informará a las 
integrantes del mismo en la 
sesión ordinaria siguiente.

Registro mensual de actas del comité de conciliación Número de actas registradas dentro de los 5 días siguientes a cada sesión/Sesiones mensuales del comité de conciliación 1 Oficina Asesora Jurídica 2022/07/15 2022/12/31

17

FILA_17

121 2022 2022 33 3.2.3.17

Presuntas debilidades en el 
cargue de información de 
procesos judiciales en el 
SIPROJ

1

Realizar el registro en el SIPROJ 
en el módulo de procesos-
judiciales con la información 
correspondiente;  Si lo hace la 
Secretaría Jurídica Distrital se 
verificará y se tomará un 
pantallazo para revisión de la 
jefa de la Oficina Asesora 
Jurídica

Verificar el registro de demandas que vinculen a la Secretaría Distrital 
de la Mujer en el SIPROJ

Número de registros realizados en el modúlo de procesos- judiciales del SIPROJ/Número de demandas judiciales que sean 
notificadas a la SDMujer

1 Oficina Asesora Jurídica 2022/07/15 2022/12/31

18

FILA_18

121 2022 2022 33 3.3.4.2

Presuntas debilidades en la 
constitución de reservas 
presupuestales que afecten los 
topes autorizados para el 
presupuesto de 
funcionamiento

1

Realizar el seguimiento en el 
segundo semestre de la 
vigencia 2022, que las reservas 
presupuestales de 
funcionamiento, sean 
inferiores al 4% permitido.

Documentos de Seguimiento Número de seguimiento/Número de seguimientos programados 1 Dirección Administrativa y Financiera 2022/08/01 2023/01/30

19

FILA_19

121 2022 2022 33 3.3.4.3

Presuntas debilidades en la 
planeación y gestión del 
presupuesto en los proyectos 
de inversión

1

Realizar semáforo de 
contratación para identificar 
de manera temprana los 
retrasos en los procesos y 
redistribuir los recursos o 
identificar necesidades 
adicionales asociadas al 
cumplimiento de las metas del 
resorte de los proyectos de 
inversión 7673 y 7668

Documentos de Seguimiento a semáforo de contratación Número de procesos programados / Número de procesos contratados 1 Dirección de Gestión del Conocimiento 2022/08/01 2022/12/31

20

FILA_20

121 2022 2022 33 3.3.4.4
Presuntas debilidades en el 
giro de los recursos de los 
proyectos de inversión

1

Realizar reuniones de 
seguimiento bimestral para 
revisar la forma de pago de los 
contratos bolsa contra la 
programación del PAC para 
proyectar la ejecución 
financiera del contrato y 
disminuir las reservas 
presupuestales  (7678-7663)

Acta de reunión de seguimiento Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas 1 Dirección de Gestión del Conocimiento 2022/08/01 2022/12/31

21

FILA_21

121 2022 2022 33 3.3.4.4
Presuntas debilidades en el 
giro de los recursos de los 
proyectos de inversión

2

Realizar una reunión de 
seguimiento bimestral para 
revisar el cronograma de giros 
a los compromisos 
establecidos por la DSC, entre 
la D del Sistema de Cuidado y 
el equipo financiero. (7718)

Acta de reunión de seguimiento actas registradas / sobre actas proyectadas 1 Dirección del Sistema de Cuidado 2022/07/15 2022/12/31

22

FILA_22

121 2022 2022 33 3.3.4.4
Presuntas debilidades en el 
giro de los recursos de los 
proyectos de inversión

3

Seguimiento y/o generación de 
alertas mensuales a la 
ejecución del PAC, y a la 
programación de otras 
dependencias con procesos 
financiados con recursos del 
proyecto 7675.

Actas de reunión de seguimiento ejecución presupuestal y/o correos 
de alerta mensual

Cantidad de seguimientos realizados a la ejecución presupuestal / Cantidad de seguimientos planeados a la ejecución 
presupuestal

1
Dirección de Territorialización de Derechos y 
Participación

2022/07/15 2022/12/31

23

FILA_23

121 2022 2022 33 3.3.4.4
Presuntas debilidades en el 
giro de los recursos de los 
proyectos de inversión

4

Seguimiento y/o generación de 
alertas bimestrales al avance 
precontractual de los procesos 
de Bolsa en los cuales aporta 
presupuesto el proyecto 7675.

Actas de reunión de seguimiento ejecución presupuestal y/o correos 
de alerta bimestral

Cantidad de seguimientos realizados a la ejecución presupuestal / Cantidad de seguimientos planeados a la ejecución 
presupuestal

1
Dirección de Territorialización de Derechos y 
Participación

2022/07/15 2022/12/31

24

FILA_24

121 2022 2022 33 3.3.4.4
Presuntas debilidades en el 
giro de los recursos de los 
proyectos de inversión

5

Seguimiento y/o generación de 
alertas mensuales a la 
ejecución del PAC, y a la 
programación de otras 
dependencias con procesos 
financiados con recursos del 
proyecto 7734

Actas de reunión de seguimiento ejecución presupuestal y/o correos 
de alerta mensual

Cantidad de seguimientos realizados a la ejecución presupuestal / Cantidad de seguimientos planeados a la ejecución 
presupuestal

1
Dirección de Eliminación de Violencias contra 
las Mujeres y Acceso a la Justicia

2022/07/15 2022/12/31

25

FILA_25

121 2022 2022 33 3.3.4.4
Presuntas debilidades en el 
giro de los recursos de los 
proyectos de inversión

6

Seguimiento y/o generación de 
alertas bimestrales al avance 
precontractual de los procesos 
de Bolsa en los cuales aporta 
presupuesto el proyecto 7734.

Actas de reunión de seguimiento ejecución presupuestal y/o correos 
de alerta bimestral

Cantidad de seguimientos realizados a la ejecución presupuestal / Cantidad de seguimientos planeados a la ejecución 
presupuestal

1
Dirección de Eliminación de Violencias contra 
las Mujeres y Acceso a la Justicia

2022/07/15 2022/12/31

26

FILA_26

121 2022 2022 33 3.3.4.4
Presuntas debilidades en el 
giro de los recursos de los 
proyectos de inversión

7

Programar la mayor parte de la 
ejecución del contrato de ETB 
hasta noviembre, para 
gestionar con los operadores 
los pagos de la pauta 
emiitida.(7739)

Programación de pagos de acuerdo con ejecución. Número de pagos realizados/No. pagos programados 1 Comunicaciones Estratégicas 2022/08/01 2022/12/31

27

FILA_27

121 2022 2022 33 3.3.4.4
Presuntas debilidades en el 
giro de los recursos de los 
proyectos de inversión

8

Requerir a ETB para  la 
realización del cronograma de 
trabajo con los medios que 
realizan la pauta y se indique la 
necesidad de tramitar los 
cobros de pauta 
oportunamente (7739)

Requerimiento a contratista para optimizar gestión de pagos. Número de requerimientos/Número de pagos programados 1 Comunicaciones Estratégicas 2022/08/01 2022/12/31
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