
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
Unidad
Administrotiva 
Especial de

A

A
2023VIGENCIA Publicos

Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interne - OCI, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a estas, bajo un enfoque basado en riesgos,
asi:

- Acompanar y apoyar a la Alta Direccion en la toma de decisiones estrategicas.
- Asesorar y acompanar a los procesos en su mejoramiento continue y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.
- Evaluar la gestion de la Administracion de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles.
- Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestion para el logro de sus Objetivos Institucionales.
- Servir de enlace entre la UAESP y los Entes Externos de Control.

OBJETIVO 
DEL PLAN

Recurso Humano: Equip© de Trabajo de la Oficina de Control Interne .
Recursos Financieros: Gastos de Inversion, Rubro de Fortalecimiento efectivo en la gestion institucional Bogota.
Recursos Tecnologicos: Equipos de computo, Sistemas de Informacion, Sistemas de Redes y Correos electronicos.
y demas recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a esta vigencia.

RECURSOS

Tipos de actividad: estan enmarcados en los roles definidos por el 
DAFR para las OCI, asi:
ARL = Actividad de requerimiento legal (Rol Evaluacion y 
Seguimiento)
AA = Auditorias de Aseguramiento (Rol Evaluacion y Seguimiento)
LE = Liderazgo Estrategico
EP = Enfoque hacia la Prevencion
REE = Relacion con Entes Externos de Control
EGR = Evaluacion de la Gestion del Riesgo.

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO

PeriodicidadN° Tipo de actividad Descripcion de la actividad Objetivo

Construccion del Plan de Auditorias de la Oficina de Control 
Interno

Programar las actividades a ejecutar en la presente vigencia por la Oficina de 
Control Interno. Ley 909 de 2004,

Anual (31 ene)1 ARL
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PLAN ANI1AI DE AUD1TORIAS
ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO

N° Tipo de actividad Descripcion de la actividad Objetivo Periodicidad

Uevar a cabo las actividadades para la respuesta del formulario FURAG 
sobre la calificacion del avance del MECI. Dar respuestas a el cuestionario en 
temas de control interne a cargo del proceso para la medicion del IGD. 
Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017 - Manual Operative Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion.

Reportar la informacion de evaluacion del Sistema de Control 
Interne en el aplicativo FURAG dispuesto por el Departamento 
Administrative de la Funcion Publica.

2 ARL febre- marzo- abril,

-Informe 31 de enero con corte a diciembre de la 
vigencia anterior
-Informe 31 de julio con corte a junio de la 
vigencia.

Describir por cada componente de control del modelo estandar de control 
interne (MECI), las principales acciones que ban permitido a la UAESP 
avanzar en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interne.

Informe de evaluacion independiente del estado del sistema de 
control interno - Decreto 807 de 2019

3 ARL

Evaluar la gestion de cada dependencia de la Entidad. (Ley 909 de 2004 art. 
39, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia 
de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Acuerdo 
No. 6176 del 10-10-2018, de la CNSC;Decreto 648 de 2017, Acuerdo 565 de 
2016 de la CNSC).

Informe de Evaluacion Institucional de Gestion por 
Dependencias

Se presenta antes del 31 de enero de cada 
vigencia

4 ARL

Reportar a la Contaduria General de la Nacion la Evaluacion del Sistema de 
Control Interno Contable segun Anexo procedimiento para la evaluacion del 
Control Interno Contable; Instructive 001 de 2018 de la CGN; Resolucion 193 
de 2016 de la CGN, Art 6; Decreto 648 de 2017 Arts. 2.2.21.2.2 literal a.,Art. 
2.2.21.4.9

Informe Evaluacion del Sistema Control Interno Contable 
Resolucion 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduria General 
de la Nacion

14 de febrero CB 
28 de febrero CGN

5 ARL

La informacion sera diligenciada, en los terminos de la Circular No. 04 del 22 
de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia 
de Control Interno de las Entidades
del Orden Nacional y Territorial, por el responsable de cada entidad en el 
aplicativo que para el efecto dispondra la Unidad Administrativa Especial 
Direccion Nacional de Derecho de Autor en la pagina 
www.derechodeautor.gov.co, desde el primer dia habil del mes de enero de 
cada aho hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se 
deshabilitara el aplicativo.

Cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor 
sobre Software

Una vez al aho,fecha maxima de presentacion 
18 de marzo

6 ARL

ECM-FM-03
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PLAN ANUAL DE AUDITQRIAS
ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO

N° Tipo de actividad Descripcion de la actividad Objetivo Periodicidad

La oficina de control interne debera vigilar que la atencion se preste de 
acuerdo con las normas legales vigentes y rendira a la administracion de la 
entidad un informe semestral sobre
el particular. En la pagina web principal de toda entidad publica debera existir 
un link de quejas, sugerencias y reclames de facil acceso para que los 
ciudadanos realicen sus comentarios.
Revision de los 8 lineamientos contemplados en el punto 3 de la Directiva 008 
del 30/12/2021 de la Alcaldia de Bogota, D.C. (3. Atencion oportuna de 
Peticiones, Relacionamiento con la ciudadania y Cumplimiento diligente, 
eficiente e imparcial de funciones.).

Informe Atencion al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y 
reclamos. Ley 1474 de 2011 Art.76. Decreto Distrital 371 de 
2010. Art. 3

Semestral (febrero-marzo) corte a 31 de enero 
2022) agosto corte junio)7 ARL

En virtud del rol de evaluacion y seguimiento que tienen las oficinas 
de control interne, estas deberan realizar seguimiento a las metas del plan de 
desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones 
orientadas a su cumplimiento

Informe de seguimiento metas Plan de Desarrolllo Distrital - 
Decreto Distrital 807 de 2019

semestral mayo (1er trimestre) y agosto (2do 
trimestre)

8 ARL

Informe semestral de seguimiento a los instrumentos tecnicos y 
administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno • 
Decreto 807 de 2019

Verificar el cumplimiento de los instrumentos tecnicos y administrativos que 
hacen parte del sistema de control interno de la UAESP

ARL9 Semestral (Enero - Julio)

Las oficinas de Control Interno prepararan y enviaran al representante legal
de la entidad u organismo respective, un informe trimestral, que determine el Informe trimestral
grado de cumplimiento de las disposiciones normativas disposiciones y las Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre
acciones que se deben tomar al respecto

Informe sobre las medidas de Austeridad en el Gasto Publico- 
Decreto Distrital 492 del 2019

10 ARL

Verificar el cumplimiento, oportunidad y calidad del reporte de 
informacion de gestion judicial SIPROJ-WEB, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 30 de la Resolucion 104 de 2018 de la SJD: ‘‘...Todos los organismos 
y entidades distritales, deberan enviar a la Direccion Distrital de Gestion 
Judicial de la Secretaria juridica Distrital, el informe semestral de gestion 
judicial SIPROJ-WEB, dentro de la primera semana de enero y la primera 
semana de julio de cada aho. Asi mismo, este debera ser allegado al area de 
Control Interno de la entidad para que, en funcion de su rol de 
acompahamiento y asesoria, constituya una herramienta de estimacion de la 
oportunidad y calidad del reporte de informacion de la respectiva entidad...”

Verificacion del reporte de informacion semestral en el Sistema 
de Informacion de Procesos Judiciales (SIPROJ-WEB).11 ARL Informe semestral: enero y julio de cada aho.

CCM-rM-03
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PLAN ANMAI DE AUDITORIAS
ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO

N° Tipo de actividad Descripcion de la actividad Objetivo Periodicidad

Acompamiento sobre la estrategia de rendicion de cuentas de 
la entidad

Paarticipar en las mesas tecnicas de rendicion de cuentas que establezca 
planeacion, en el marco de los roles de la oficina de control interne

12 ARL cada vez que se programen Diciembre

Seguimiento y verificacion del registro de informacion en el Sistema de 
informacion Distrital del Empleo y la Administracion Publica (SIDEAP), 
asi como del cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Departamento 
Administrative del Servicio Civil Distrital (DASCD).Seguimiento al registro de informacion en el Sistema de 

informacion Distrital del Empleo y la Administracion Publica 
(SIDEAP).

13 ARL Dos ciclos: marzo y agosto-septiembre.
Dependencias responsables: SAP - Talento Humane y SAL - Contratacion de 
Presstacion de Servicios. (Ley 909/04, Decreto 2842/10, Circular 1000- 
010/2003 del DAFP, Decreto No. 1083 de 2015, Ley 2013/19, Circular 015/22, 
Circular 009/22 y Circular 020/17 del DASCD)

Verificar el desarrollo de las actividades relacionadas, necesarias para la 
implementacion de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la 
Informacion Publica Nacional. (Ley 1712 de 2014, Decreto 0103 de 2015, 
Resolucion 1519 de 2020, Directiva 005 de 2020)

Anual (divida en 2 seguimientos semestrales 
revisando 2 anexos por semestre)

Seguimiento a la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014, 
Decreto 103 de 2015 y Resolucion MINTIC 1519 de 2020)

14 ARL

Primer seguimiento en enero con code a 31 de 
diciembre de 2022
*Segundo seguimiento en mayo: Con code al 30 
de abril de 2023
*Tercer seguimiento en septiembre: Con code al 
31 de agosto 2023
La publicacion debera sudirse dentro de los diez 
(10) primeros dias habiles del mes siguiente al 
cierre del cuatrimestre.

Hacer seguimiento al cumplimiento de todas las actividades establecidas por 
Informe de Seguimiento y Evaluacion al Plan Anticorrupcion y las diferentes dependencias del Plan Anticorrupcion de la entidad. 
Atencion al Ciudadano Decreto Nacional 124 de 2016. Ley Padicipacion en la construccion del mismo. (Decreto 2641/12). Metodologia 
1474 de 2011 Ad. 73. y seguimiento a la estategia de tramites de Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano. Guia para la gestion del riesgo de

corrupcion. y cuando se actualice al programa de transparencia segun ley 
2195 del 2022

ARL15

en la plataforma SUIT

Presentar la gestion realizada por la Oficina tanto de las actividades de 
requerimiento legal, como de las evaluaciones adelantadas a traves de 
auditorias internas y planes de mejoramiento vigentes de la entidad (Ley 
87/93, Decreto 1826/94, Decreto 648/2017). Decreto distrital 807 del 2019

Organizacion y preparar la presentacion del avance de la OCI 
para el Comite Institucional de Coordinacion de Control Interne.

16 ARL Semestral y ocasional, cuando se cite

Actualizar y remitir al area encargada (SAL) la actualizacion del normograma 
de la OCI.Actualizacion del Normograma de la OCI.17 ARL Mensual. ECM-FM-03
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PLAN ANUAL DF AUDITQRIAS
ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO

PeriodicidadObjetivoDescripcion de la actividadN° Tipo de actividad

Verificar el estado de implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion MIPG en la UAESP, teniendo en cuenta los avances en los diferentes 
aspectos de las 7 dimensiones que conforman dicho modelo.
Revision de los 7 lineamientos contemplados en el punto 2 de la Directiva 008 
del 30/12/2021 de la Alcaldia de Bogota, D.C. (2. Cumplimiento del Manual de 
Procesos y Procedimientos.).

Seguimiento al avance en la implementacion de MIPG en la 
UAESP (seguimientos a los Pays y componente estadistico)

junio, octubre18 ARL

Seguimiento y verificacion del cumplimiento de la normativa de Carrera 
Administrativa en la UAESP. Circular Externa No. 0010 del 24/08/2020 
de la CNSC, Directiva No. 015 del 30/08/2022 de la PGN y Directiva No. 
008 del 31/12/2021 de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C..
Revision de los 10 lineamientos contemplados en el punto 1 de la Directiva 
008 del 30/12/2021 de la Alcaldia de Bogota, D.C. (1. Cumplimiento del 
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales.).

Seguimiento al cumplimiento de la normativa de Carrera 
Adminsitrativa (Circular 010 de 2020 de la CNSC).

Anual (noviembre).19 ARL

Reporte antes de odoo (abril, julio, octubre, 
diciembre)
Con odoo los seguimientos se hacen en linea de 
acuerdo a la fecha de terminacion de cada 
accion (mensual)
Los reportes estadisticos de acuerdo a solicitud 
o nececidad (Publicacion abril, julio, octubre, 
diciembre)
Nota: Corte al mes anterior

Efectuar seguimiento de las acciones definidas en el PMI vigenteSeguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)ARL20

Participar en los Comites celebrados, y adelantar seguimiento a los 
compromises establecidos en estos. (Decreto 2482 de 2012 del DAFP; 
Decreto 648/2017; Decreto 1499 de 2017; Resolucion 313 de 2020, 
modificada por la Resolucion 571 de 2021; Metodologia de Implementacion 
del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion- DAFP)

Seguimiento a los Comites Institucional y Sectorial de Gestion 
y Desempefio.

Dos ciclos: abril-mayo y septiembre-octubre.ARL21

Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento del plan de auditoria interno ano 
2023, ejecutado por los funcionarios de la oficina del Control Interno. (Guia de 
Roles de la Oficina de Control Interno DAFP)

Seguimiento al Plan de Auditorias 2022 de la Oficina de Control 
Interno MensualARL22
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PLAN ANIIA1 DF AUDITORIAS
ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo de actividadN° Descripcion de la actividad Objetivo Periodicidad

Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento al plan de accion 2022 e 
indicadores de la Oficina de control interno (ley 909 de 2004) y remitir a la 
OAP en la fecha establecida

Seguimiento al Plan de accion 2023 e indicadores de la Oficina 
de Control Interno

23 ARL Seguimiento mensual / reporte mensual

Verificar la implementacion y el avance de la Estrategia de Conflicto de 
Intereses formulada en la UAESP 2021-2024 (Ley 2013 de 2019).

24 ARL Seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Intereses. Dos ciclos: marzo-abril y octubre.

Verificar el cumplimiento del PAI de acuerdo a las actividades programadas 
en algunas dependencias (ley 909 de 2004)

25 ARL Seguimiento al plan de accion Institucional Semestral (julio, noviembre)

Coordinar junto con la Oficina de Control Disciplinario Interno (OCDI), la 
presentacion ante la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios de la
Secretaria Juridica Distrital del Informe previsto en la Directiva 008 del Anual (Informe en el mes de febrero). 
30/12/2021 de la Alcaldia Mayor de Bogota - Lineamientos para prevenir 
conductas disciplinarias.

Informe - Directiva 008 del 30/12/2021 de la Alcaldia Mayor de 
Bogota.

26 ARL

27 ARL Seguimiento la implementacion de acuerdos de gestion Por ley se adiciona. julio - octubre
Auditoria Gestion Contractual a concesioines (componente
contractual- tecnico-financiero verificar recursos y control de 
inventarios)

concesion funerarios 
concesion ASES

28 AA Marzo a mayo

Auditoria Gestion Contractual priorizada (componente
contractual- tecnico-financiero si se requiere lo misional o 
financiero)

contrato biogas
contrato o convenio alumbrado
contratos misionasles con priorizacion por valores

29 AA Segundo semestre (julio a agosto ).

Seguimiento y verificacion de las actuaciones realizadas por la SAL - Gestion 
Contractual, sobre las solicitudes de inicio de procedimientos administrativos 
sancionatorios por presuntos incumplimientos contractuales (articulo 86 de la 
Ley 1474 de 2011).

Seguimiento a los procesos administrativos sancionatorios de 
caracter contractual de la UAESP.

30 AA Primer semestre (mayo-junio).

Auditar el rubro segun Estados Financieros y verificar los controles 
establecidos para la PPYE a cargo de la UAESP.
Revision de los 9 lineamientos contemplados en el punto 4 de la Directiva 008 
del 30/12/2021 de la Alcaldia de Bogota, D.C. (4, Perdida o deterioro o uso 
indebido de bienes y/o elementos.).

Auditoria de rubro propiedad planta y equipo31 AA Octubre -Noviembre

verificar el cumplimiento de la iso 9001:2018 en cada uno de los procesos de 
la UAESPAuditoria al sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:201832 AA septiembre y octubre

ECM-FM-03
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PLAN ANUAI DE AUDITORIAS
ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO

PeriodicidadObjetivoDescripcion de la actividadN° Tipo de actividad

Articulo 2.2.4.6.29. Articulo 2.2.4.6.29. Decreto 1072 de 2015: “...El 
empleador debe realizar una auditoria anual, la cual sera planificada con la 
participacion del Comite Paritario o Vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Si la auditoria se realiza con personal interne de la entidad, debe ser 
independiente a la actividad, area o proceso objeto de verificacion..."

Auditoria al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Segundo semestre 2022 (septiembre, octubre)33 AA

Verficar la implementacion del RIGA en la UAESP, revisar acciones de mejora 
en los procesos relacionados con el mismo.

Anual Primer semestre 2022 - AbrilAuditoria al Plan Institucional de Gestion Ambiental RIGA34 AA

Junio-JulioProcedimiento y gestion de incapacidadesauditoria nomina35 AA
Decreto 807 de 2019 MIPG. Circular 103 de 2020, Guia de Construccion de 
Mapas de Aseguramiento Alcaldia Distrital.

marzo, abrilmapa de aseguramiento36 LE

Analisis aleatoric de las cuentas a los estados financieros, y su presentacion, 
donde se refleja la informacion financiera, economica y social de la UAESP 
Seguimiento a la ejecucion presupuestal de la entidad y arqueo de caja 
sorpresivo en el segundo semestre

Anual (septiembre-Noviembre)Auditoria Gestion Financiera y presupuestal37 AA

Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y normas establecidas en el 
proceso

Auditoria Proceso gestion Integral de Residues Solidos - 
saprov (recicladores y ruro)

Anual 2do semestre 2022- Mayo-Junio38 AA

Revisar el cumplimiento de los compromisos a cargo de la UAESP en el 
marco de la implementacion del Plan, conforme a lo establecido en el Decreto 
345 de 2020, articulo 5 (Coordinacion general del PGIRS)

Auditoria sobre el Plan de Gestion Integral de Residues Solidos 
del Distrito

Anual, Primer semestre 2022 MArzo39 AA

Revisar actividades que se ejecuten en dona juana en al marco de contratos 
adicionales al de concesion.

Agosto y SeptiembreDispocion Final ejeuccion misional punto critico de dona juana40 AA

Evaluar el Sistema de Gestion de la Seguridad de la Informacion operante en 
la UAESP, conforme con los lineamientos del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la informacion (MSPI) e ISO 27001.
Revision de los 8 lineamientos contemplados en el punto 5 de la Directiva 008 Anual (octubre-noviembre) 
del 30/12/2021 de la Alcaldia de Bogota, D.C. (5. Perdida o deterioro o 
alteracion o uso indebido de documentos publicos e informacion contenida en 
bases de datos y sistemas de informacion.).

Auditoria Evaluacion del Modelo de Seguridad y privacidad de 
la informacion 2021- UAESP41 AA

soliciten-enero-seguimientos cuando los 
diciembre-

apoyos para la contratacion y manejo de los recursos de la 
oficina42 LE Contratacion y manejo de recursos

ECM-FM-03
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PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO

N° Descripcion de la actividad PeriodicidadTipo de actividad Objetivo

articulo 111 de la Ley 1757 de 2015 “por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promocion y proteccion del a la participacion democratica”. Guia 
del dialoqo social para el control social articulado al sistema de Control

Diagnostico sobre la Implementacion de la Guia de Dialogo 
Social DAFP

43 LE febrero-marzo

reporte cierre de gestion en la cuenta de la contralioria en 
sivicof

44 REE Procedimiento de reporte en SIVICOF. cuando se presente

Seguimiento a la Rendicion de la Cuenta a la Contraloria de 
Bogota D.C. - SIVICOF

Organizacion y Presentacion los fiormatos correspondientes a la oficina de 
control interno (Definir los responsables de presentar los formates de la oCI)

45 REE Enero-Febrero

Mensual, Anual reporte a SDH (enero, julio) y 
ocasional para nuevos planes formulados

verficiar el cumplimiento de la acciones relacionadas en el plan de 
mejoramiento de la CGR, (SDH)

Suscripcion y Seguimiento a los planes de mejoramiento con la 
Contraloria General de la Republica

REE46

Mensual (seguimiento a las acciones) 
Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento (publicacion-Bimestral febrero-abril-junio-agosto- 
de la Veeduria Distrital y solictar la publicacion en la pagina web de la entidad octubre-diciembre) Asesoramiento formulacion

(ocasional)

Seguimiento a los planes de mejoramiento Veeduria Distrital47 REE

Reporte semestral sobre el estado de las acciones de mejoramiento suscritas 
ante la CB, a partir de los seguimientos mensuales (Resolucion 036 del 
2019 Contraloria de Bogota), asi mismo solicitar la publicacion en la pagina 
web de la entidad

Seguimiento mensual a las acciones abiertas, 
ocasional para formulacion nuevos planes, 
semestral informe enero y julio

Informe de suscripcion y seguimiento a planes de 
mejoramiento ante la Contraloria de Bogota

REE48

Adelantar la administracion general de los requerimientos de los entes de 
control, desde el recibo de los mismos, repartos, seguimiento de las 
respuestas, generacion de alarmar, firmas y envio oficial al ente de control. 
Atender las visitas espciales de los diferentes entes externos de control

Atender los requerimientos y visitas especiales de entes 
externos de control

PermanenteREE49

Presenter al grupo de directives de la Entidad, de manera continua, el estado 
de gestion, temporalidad y funcion de advertencia al vencimiento de los 
requerimietnos de entes externos de control.

Realizar informes estadisticos periodicos, sobre el estado de 
gestion de requerimeintos de entes externos de control.

MensualREE50

Segumiento al Plan de Mejoramiento del Archivo General de la 
Nacion y a las Acciones Perentorias

Trimestral Archivo General y mensual acciones 
peritorias.

Seguimiento acciones de mejora51 REE

Revisar y ajustar los documentos que se requiera de acuerdo a los 
lineamientos del MSPI (etiquetado de informacion), accesibilidad y 
autocontrol.

Realizar los ajustes correspondientes en materia de control 
interno de acuerdo a la nueva normatividad Segun las necesidades de la OCI.EP52

Realizar pieazas comunicativas para fomentar el autocontrol Mensual (desde marzo a noviembre).Campahas de autocontrol53 EP
ECM-FM-03
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PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERN©

PeriodicidadObjetivoDescripcion de la actividadTipo de actividadN°

Primer seguimiento con code a 31 de diciembre 
de 2021
*Sequndo seguimiento: Con code al 30 de abril 
de 2022

Verificar dentro del mapa de riesgos de la entidad especificamente para los 
de (Seguridad Digital, Tecnologicos y de Gestion Documental) su 
identificacion, causas, efectos, controles y plan de manejo, a fin de establecer *Tercer seguimiento: Con code al 31 de agosto 
si los mismos estan coadyuvando en el cumplimiento de los objetivos y 2022

Evaluacion Mapa de Riesgos de Gestion y CorrupcionEGR54

La publicacion debera sudirse dentro de los diezestrategias de la entidad.
(10) primeros dias habiles del mes siguiente al 
cierre del cuatrimestre

Efectuar el registro del seguimiento a los riesgos del Proceso de Evaluacion y 
Mejora en forma mensual de acuerdo con la Politica de Riesgo Vigente.

Seguimiento mensual a los Riesgos de gestion y de Corrupcion 
de la OCi

MensualEGR55

Efectuar el seguimiento a las actividades ejecutadas en el PAAC a la OCI, 
segun asignacion de la Jefatura a los auditores/ tecnico.

Revision ( mensual) Repode (mensual)Seguimiento al PAAC de la OCILE56

Retroaliemntar al equipo de la OCI en lo referente a las actualizaciones del 
sistema y lineamientos institucionales

PermanenteEnlace Sistema de Gestion de calidad57 LE

Mensual y cada vez que por norma se deba 
publicar

Diligenciar la matriz de informes OCI y realizar solicitud de publicacion en 
pagina web atravez del aplicativo helppeopple y/o correo electronicoSolicitud de publicacion en pagina web informes OCI58 LE

verficar los activos de informacion clasificada y reservada para presenter aGestionar y repodar informacion sobre activos de informacion 
de la OCI

1er cuatrimestre59 LE TIC.
Cuando se requiera.contestar requirimientoscontestacion de atencion de requemientos60 LE

Asistir a los comites con derecho a voz, sin voto con el proposito de brindar 
acompanamiento y velar por que los mismos se adelanten de acuerdo con las 
normas y politicas establecidas para su manejo

Padicipacion en los diferentes Comites y Reuniones de la 
entidad donde se solicite la asistencia de Control Interno

PermanenteLE61

Presenter e ilustrar a los nuevos directives el marco de los roles y funciones 
de la Oficina de Control Interno, lineas de defensa; asi como el estado de 
todas las actividades de la OCI en relacion con las dependencias.

Organizacion y ejecucion de procesos de induccion en temas 
de control interno con los nuevos directives

Permanente62 LE

MarzoGuia DAFPAutodiganostico de Calidad de la Auditoria Interna Guia DAFP63 LE
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PLAN ANUAI DE AUDITORIAS
ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO

N° Tipo de actividad Descripcion de la actividad Objetivo Periodicidad

Evaluacion del Nivel de Cumplimiento de Ley 1581 de 2012 de 
Proteccion de Dates Personales per parte de la UAESP.

64 AA Evaluar el nivel e cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de PDT de la UAESP marzo-abril

Evaluar la implementacion del procedimiento de contratacion en la UAESP en 
las diferentes etapas come son precontractual- ejecucion desde la 
supervision - postcontractual. (Ley 80 de 1993, Manual de Contratacion, otras 
normas de contratacion publica aplicable a la UAESP)

65 AA Evaluacion al procedimiento Contractual de la UAESP junio

reportar a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la 
Republica los delitos contra la administracion publica y los actos de 
corrupcion que presuntamente se hayan cometido en la entidad, los que se 
hayan detectado o de los cuales se tenga conocimiento, con el fin de mejorar 
la gestion publica, asegurar la transparencia del manejo de la cosa publica y 
proteger el erario

Reporte a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de 
la Republica de Posibles actos de corrupcion o irregularidades

66 ARL Cuando se presente

Inserte las filas que sean necesarias

ELABORO PROS' ACTA DE APROBACION

Firma Firma
Acta No 01

31 - 01 - 2023Nombre Sandra Beatriz Alvarado Salcedo Nombre Javier Andres Baquero Maldonado
JEFE (A) OFICINA DE CONTROL INTERNO DIRECTOR (A) GENERAL
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