
*20221300507463*
Radicado: 20221300507463 

Fecha: 04-11-2022
Pág. 1 de 4

Bogotá D.C, noviembre 4 de 2022

PARA:      CARLOS MAURICIO GALEANO VARGAS
Directora General 

DE:  MARÍA DEL PILAR DUARTE FONTECHA 
Asesora de Control Interno 

ASUNTO: Remisión Informe Final de Auditoría al Área de Producción

Respetada Doctor Mauricio:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del Instituto Distrital de las Artes para la vigencia
2022, me permito remitir el informe final de auditoría interna al Área de Producción, el cual
contiene las recomendaciones para el fortalecimiento de las actividades realizadas por parte
de los responsables del  proceso de Gestión de la Circulación de las Prácticas Artísticas
encaminadas  a  la  mejora  continua.  Frente  a  este  particular,  se  señalan  las  siguientes
recomendaciones, así: 

1. Implementar controles efectivos para asegurar que la información presupuestal y de
avances  de  las  metas  físicas  del  proyecto  de  inversión  7585,  registradas  en  el
aplicativo Pandora y en el SEGPLAN, coincidan para cada período.

2. Generar los controles necesarios para la publicación actualizada de la Ficha EBI del
proyecto de inversión 7585, en la página web de la entidad.

3. Revisar en los diferentes procedimientos establecidos por la entidad, identificando la
participación y responsabilidad del Área de producción, a fin de dar cumplimiento a la
acción formulada en el Plan de mejoramiento.

4. Fortalecer el ejercicio de las funciones y actividades, tanto del supervisor como de los
apoyos a la supervisión de los contratos y convenios, encaminadas al cumplimiento
del  manual  de  supervisión  e  interventoría,  así  como  el  manual  de  contratación
vigentes en la entidad.

5. Asesorar  y  acompañar  desde  la  segunda  línea  de  defensa  a  la  primera  línea  de
defensa,  en  la  identificación  de  los  riesgos  y  el  diseño de  controles  aplicables  al
proceso, los cuales permitirán reducir o mitigar la ocurrencia de la materialización de
los mismos.
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6. Fortalecer los controles para el  cumplimiento de los tiempos establecidos para los
requerimientos  de  insumos  de  producción  para  llevar  a  cabo  las  actividades  y/o
eventos programados, por parte de las diferentes unidades de gestión.

7. Revisar la pertinencia de la modificación o de controles para asegurar la aplicación de
la tabla de retención documental de historiales de producción de eventos, los cuales
contribuyen  a  la  trazabilidad,  seguimiento  y  control  de  los  insumos  y/o  servicios
logísticos requeridos para los eventos o actividades realizadas por la entidad, dado
que no se está aplicando.

Por  último,  me permito  detallar  el  anexo No.1,  donde se identifican cada una de las
observaciones encontradas por el equipo de control interno y los posibles responsables
de  proceso  que  deben  formular  el  plan  de  mejoramiento  respectivo,  en  el  aplicativo
Pandora.

DETALLE OBSERVACIONES

#
OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN
POSIBLE

RESPONSABLE

No.1

Incumplimiento  del  Manual  Operativo  Presupuestal  del  Distrito  Capital
numeral  2.5.6.  Proyección  de  la  Inversión  y  el  numeral  2.5.6.5.
Programación  Productos,  Metas  y  Resultados,  actividad  No.  14  del
procedimiento  “Gestión  administrativa  para  la  producción  de  eventos  y/o
actividades”,  código GCPA-PD-10 de fecha 17 de junio de 2022, versión
No.2,  debido a falencias en la  revisión de la  información presupuestal  y
avances de las metas físicas registradas en el aplicativo Pandora y en el
SEGPLAN, lo que posibilita la materialización de riesgos operativos,  que
pueden conllevar a la afectación de los resultados del proceso de Gestión
Circulación de las Prácticas Artísticas  y  el  cumplimiento  de los objetivos
institucionales, lo cual se evidencia en los numerales del a.) al g.).

Subdirección  de
las  Artes  –  Área
de Producción.

OAPTI

No.2

Incumplimiento de los artículos No.7, No. 9 y No.25 de la Ley 1712 de 2014
y el capítulo 2 del numeral 2.2 de la Resolución 1519 de 2020, debido a la
inefectividad  en  la  aplicación  de  los  controles  para  la  publicación  de  la
información actualizada de la entidad en la página web, lo que generaría
una posible pérdida de credibilidad ante la ciudadanía y grupos de interés. 
Esta situación se describe a continuación: 
Respecto a la ficha EBI del proyecto 7585, se evidenció que, a la fecha de la
auditoría, se encontraba cargado en el aplicativo Pandora la versión No.15
de dicho proyecto y en la verificación de lo publicado en la página web de la
entidad, sitio: Formulación de proyecto existe hasta la versión No. 14.

Subdirección  de
las  Artes  –  Área
de Producción.

OAPTI

No.3

Incumplimiento de la acción planteada para la observación N° 2 “verificar la
participación y responsabilidad del área de producción en el desarrollo del
procedimiento gestión de festivales”, toda vez que el Área de Producción
reportó en el seguimiento de la acción de manera textual lo siguiente: “Se
verificó que el área producción no tiene relación y/o responsabilidad en los
procedimientos  22  Gestión  de  Festivales  GAPA-PD01”,  no  obstante,  al
realizar  la  verificación  del  procedimiento  vigente  Gestión  de  Festivales
código GAPA-PD-01 del día 13 de enero de 2022, versión 3, se establece
que la actividad No. 24 identifica como responsable al Área de Producción,
lo  anterior  muestra  una  inadecuada  revisión  documental  de  los
procedimientos establecidos por  la entidad,  lo  que conlleva a que no se
proceda al cierre la acción formulada en dicho plan.

Subdirección  de
las  Artes  –  Área
de Producción.

No.4 Incumplimiento  del  manual  de  supervisión  e  interventoría,  vigente  en  la Subdirección  de
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DETALLE OBSERVACIONES

#
OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN
POSIBLE

RESPONSABLE
entidad, adoptado mediante la Resolución 780 de 2019 en los numerales
5.3.1, 5.3.3.1, 5.3.2.5, la Circular 15 de 28 de agosto de 2014 expedida por
Colombia Compra Eficiente, la actividad No.2 del procedimiento de “gestión
contractual”,  código  GJC-PD-03  de  fecha  9  de  noviembre  de  2021,  el
“procedimiento  de  pagos”,  vigente  Código:  3TR-GFI-PD-01  fecha:
14/07/2021  versión  3  actividad  N°.  2,  el  procedimiento  “contratar  con
entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y reconocida idoneidad en el marco del
decreto 092 de 2017”, código GJU-PD-29 y el procedimiento “elaboración y
control de documentos” código: MCO-PD-02, debido a la inefectividad en la
aplicación  de  controles  de  la  gestión  contractual,  lo  que  puede  generar
materialización de los riesgos con afectación de la imagen institucional  y
posibles sanciones para la entidad.

las  Artes  –  Área
de Producción.

OAJ

No.5

Incumplimiento de la guía de administración del riesgo y diseño de controles
versión 5 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública-
DAFP, la guía para la construcción y monitoreo de los controles de fecha 16
de septiembre 2022, el mapa de riesgos gestión por procesos institucional,
código GMC-MR-02, versión 2 con fecha del día 09 de septiembre de 2022
en razón a que en el riesgo identificado por el proceso Gestión Circulación
de  las  Prácticas  Artísticas  -  Área  de  Producción,  no  se  encuentra
estructurado conforme la guía de administración del riesgo, como ejemplo
tenemos  que  en  el  impacto  se  describe  una  causa,  por  lo  que  en  su
redacción se debe indicar en la causa raíz y la causa inmediata.

Así  mismo,  frente a los controles identificados para mitigar  el  riesgo,  se
evidenció que no se cumple con la estructura para la redacción del control,
los cuales deben contener (responsable, acción y complemento), lo anterior
indica  que  se  observan  debilidades  en  el  seguimiento  a  los  riesgos  y
controles,  por  parte  de  la  segunda  línea  de  defensa,  lo  que  pueden
ocasionar  una  posible  materialización  de  los  riesgos  identificados  e
incumplimiento de los objetivos institucionales.

Subdirección  de
las  Artes  –  Área
de Producción.

OAPTI

No.6

Incumplimiento  a  lo  establecido  a  la  política  de  operación  No.4.  del
procedimiento  gestión  administrativa  para  la  producción  de  eventos  y/o
actividades, código GCPA-PD-10 de fecha 17 de junio de 2022, versión 2, y
los diligenciamientos de los formatos de solicitud y supervisión, donde se
establece que los mismas se deben enviar al Área de Producción con cinco
días hábiles previos a la realización de la actividad o evento, por lo que se
observan debilidades en la aplicación de los controles establecidos, lo que
genera  posibles  riesgos en  la  realización  de  los  eventos  y/o  actividades
programadas y la garantía del cumplimiento de las entregas de insumos por
parte de los proveedores.  

Subdirección  de
las Artes 

Subdirección  de
Equipamientos
Culturales

No.7

Incumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental código
STR-GDO-F-16,  versión  1 de fecha 07 de septiembre de  2018,  que fue
adoptada e implementada mediante la Resolución No.1346 de 2020, debido
a que se evidenció que no se da cumplimiento a lo definido en la serie
documental  “historiales  de  producción  de  eventos”,  por  cuanto  no  se
publican en el  sistema de gestión documental  ORFEO las solicitudes de
servicios y/o insumos realizadas por las unidades de gestión, lo que dificulta
la  trazabilidad,  seguimiento,  control  e  identificación  de  los  tiempos  de
respuesta a cada uno de los requerimientos realizados a las actividades
desarrolladas.

Subdirección  de
las Artes 

Subdirección
Administrativa  y
Financiera-
Gestión
Documental.

De conformidad con la actividad No.17 del procedimiento de Auditorías Internas de Gestión, código
CEI-PD-01  del  02/06/2021,  me permito  informar  que  los  posibles  responsables  de  los  procesos
identificados en el anexo No.1 de este informe, en el aplicativo Pandora, deben identificar las causas
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de  las  observaciones  y  establecer  las  acciones  orientadas  a  eliminar  dichas  causas,  con  una
ejecución máximo hasta el 4 de noviembre de 2023.

La fecha para la formulación del plan de mejoramiento en el aplicativo Pandora es el 18 de noviembre
de 2022.

Atentamente,

Copia: 

Adriana Cruz Rivera, Subdirectora Administrativa y Financiera 
John Alexander Luna Blanco, Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - Encargado
Maira Salamanca Rocha, Subdirectora de las Artes. 
Sandra Vélez Abello, Jefe Oficina Asesora Jurídica
Hanna Paola Cuenca, Subdirectora de Equipamientos Culturales

Documento 20221300507463 firmado electrónicamente por:

MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA, Asesora de Control Interno, Área de Control 
Interno, Fecha firma: 04-11-2022 17:15:54

Revisó: FABIAN ALEXANDER GONZÁLEZ OCHOA - Profesional Especializado - Área de Control Interno
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INFORME PRELIMINAR  

INFORME FINAL  x 

 

FECHA 
ELABORACIÓN 

31 10 2022 

PROCESO / ÁREA / TEMA Área de Producción 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Evaluar las actividades y la efectividad de los controles establecidos en 
el proceso de Gestión de la Circulación de las Prácticas Artísticas y de 
aquellos procesos y procedimientos transversales establecidos en la 
entidad, donde el área de producción participa de manera activa, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos estratégicos, mediante las 
recomendaciones dadas en desarrollo de la auditoría.  
 

AUDITOR (ES) Fabián Alexander González Ochoa - Auditor líder 
Elsa Yuled Polania Vargas– Auditora Contratista 

ALCANCE  El periodo objeto de evaluación correspondió a las actividades 
realizadas por el Área de Producción, durante el periodo comprendido 
entre agosto de 2021 a septiembre de 2022.  

METODOLOGÍA  De acuerdo con la Guía de auditoría interna basada en riesgos para 
entidades públicas, versión 4 expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública-DAFP, se empleó los 
procedimientos y/o técnicas de auditoría: consulta, observación, 
inspección, revisión de comprobantes y procedimientos analíticos, 
confirmación con base en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 
Actuar) incluido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG. 

INSUMOS - Papeles de trabajo.  
- Plataforma SECOP II. 
- Sistema de Gestión Documental-Orfeo.  
- Sistema de información Pandora.  
- Respuestas a requerimientos de información.  
 
Nota: Se incluirán otros insumos que sean necesarios para llevar a 
cabo la verificación de las actividades. 

CRITERIOS • Decreto 1403 de 1992: “Por el cual se modifica el Decreto 0777 de 
1992: inciso 2o del artículo 1; para celebración de los convenios de 
asociación”. 

• Ley 87 de 1993: "Por la cual se establecen normas para el ejercicio 
del control interno en las entidades y organismos del estado y se 
dictan otras disposiciones". 

• Ley 1493 de 2011: “Por la cual se toman medidas para formalizar el 
sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan 
competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades 
de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.” 
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•Decreto 1258 de 2012: “Por el cual se reglamenta la ley 1493 de 
2011”. 

• Decreto 1240 de 2013: “Por el cual se reglamenta la ley 1493 de 
2011, se modifica el decreto 1258 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones. 

• Resolución 569 de 2014: “Por la cual se implementan y desarrollan 
algunos de los aspectos más relevantes establecidos en el decreto 
distrital 599 de 2013 y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 537 de 2017: Por la cual se reglamenta la Ley 1493 de 2011, 
se modifica el Decreto 1080 de 2015 único Reglamentario del sector 
cultura y el Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia 
tributaria, se define normas sobre el registro de productores de 
espectáculos públicos de las artes escénicas, la emisión y control de 
boletería electrónica para los espectáculos públicos de las artes 
escénicas, la inversión y el seguimiento de la contribución parafiscal 
cultural y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1499 de 2017: “Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

• Decreto 2106 de 2019: “Por la cual se dictan normas para simplificar, 
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública- Art. 132 al 136 
“Espectáculos públicos de las artes escénicas”.  

• Acuerdo 761 de 2020: “Por medio del cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del 
Distrito Capital 2020- 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI”. - Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Lineamientos para prevenir conductas irregulares 
relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y 
competencias laborales y de los manuales de procedimientos 
institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración, o 
uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e 
información contenida en bases de datos y sistemas. 

• Decreto 470 de 2021: “Por medio del cual se modifica el Decreto 
Distrital 599 de 2013, en lo relacionado con eventos culturales, 
recreativos y deportivos, y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 173 de 2022: “Por medio del cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 para el mantenimiento del orden público en 
la ciudad de Bogotá D.C., la reactivación económica segura y se 
dictan otras disposiciones”. 

• Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
DAFP, versión 4, marzo de 2021.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En desarrollo del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022 del Instituto Distrital de las 

Artes, el área de Control Interno en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

87 de 1993 y demás normas concordantes, se realizó en el marco del rol de seguimiento y 

evaluación, la auditoría al Área de Producción evaluando las actividades y la efectividad de 

los controles establecidos en el proceso de Gestión Circulación de las Prácticas Artísticas 

– Área de Producción y de aquellos procesos y procedimientos transversales establecidos 

en la entidad, donde dicha área cuenta con una participación de manera activa. 

 

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas – DAFP, versión 5 - diciembre de 2020.  

• Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado 
de planeación y gestión (MIPG), DAFP, versión 1, 2020.  

• Política de Administración del Riesgo IDARTES, código GMC-POL-01.  

• Guía de administración del Riesgo IDARTES, Código: GMC-G-02.  

• Manual de Contratación IDARTES (Resolución 1130 de 2017 y 193 de 
2021).  

• Manual de Interventoría y Supervisión IDARTES, código 1AP-GJU-
MSU, versión 3. 

• Mapa de riesgos de gestión por procesos institucional, identificado 
con el código: GIEC-MR-01 de fecha 05/08/2021 y el documento - 
Mapa de riesgos de gestión por procesos institucional, identificado 
con el código: GMC-MR-02 del 10/09/2021, publicado en la página 
web.  

 
Las demás normas pertinentes relacionadas con el objetivo de la 
auditoría. 

ABREVIATURAS UTILIZADAS ORFEO:    Sistema de Gestión Documental 
SIDEAP:   Sistema de Información Distrital del Empleo y la 
Administración Pública. 
DASC:      Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
SECOP:     Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
SAF:          Subdirección Administrativa y Financiera 
OAJ:         Oficina Asesora Jurídica 
SEC:          Subdirección de Equipamientos Culturales 
OAPTI:     Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la 
Información. 

CONTRATOS REVISADOS 1685-2021, 1634-2021, 2454-2020, 2582-2020, 1662-2021, 1695-
2022, 1703-2022, 1683-2022, 1686-2022, 1693-2022, 1798-2022, 
1711-2022. 
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Estas actividades realizadas por el equipo de control interno, contribuyen al logro de los 

objetivos estratégicos, mediante las recomendaciones realizadas como producto de las 

desviaciones identificadas en desarrollo de la auditoría.  

 

Previo al inicio de la evaluación, el Área de Control Interno remitió a la Subdirección de las 

Artes y al Área de Producción, el Plan de Auditoría radicado mediante oficio No. 

20221300358883 del día 09 de agosto de 2022, el cual fue socializado en la reunión 

presencial de apertura llevada a cabo el 09 de agosto de 2022. 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

• Los contratos y convenios de asociación revisados, cuentan con los respectivos 
expedientes en el sistema de gestión documental Orfeo conforme a lo indicado en el 
procedimiento “organización de archivos” código: GDO-PD-02 vigente en la entidad, 
así como en la plataforma transaccional SECOP. 

 

• Con excepción de las unidades de gestión: Gerencia de música, grupos étnicos, 
gerencia de danza, sectores sociales, planetario, culturas en común, teatro Jorge 
Eliecer Gaitán, castillo de las artes, escenario móvil, se observó un cumplimiento en 
el diligenciamiento y autorizaciones de las solicitudes de insumos de producción en 
los tiempos establecidos en el procedimiento gestión administrativa para la producción 
de eventos y/o actividades, código GCPA-PD-10 de fecha 17 de junio de 2022, versión 
2, lo que permite aplicar los controles para el uso adecuado de los insumos de 
producción, un control presupuestal de los contratos de suministro de insumos a cargo 
del área de producción y la realización de los eventos y/o actividades artísticas 
programadas por la entidad. 
 

• Se observó que el Área de Producción realiza todas las gestiones necesarias a través 
del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones administrado por el IDIGER, con el 
propósito de garantizar los permisos y/o conceptos favorables de las entidades 
intervinientes, permitiendo de esta manera la realización de eventos y/o actividades 
programadas por el IDARTES.    

 
 

 
1. FORTALEZAS 

 
 

1.1. Se evidenció la entrega oportuna de la información solicitada al Área de Producción, 

la cual se efectuó a través del correo institucional, de igual manera se resalta la 

disposición y el acompañamiento realizado por parte del personal del Área de 

Producción, durante el proceso auditor en especial en la revisión de insumos en 

campo suministrados para llevar a cabo el evento de JAZZ AL PARQUE 2022. 
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2. OBSERVACIONES GENERALES 
 
Se presentan las siguientes observaciones para ser revisadas y de considerarlo pertinente, 
generar acciones de mejora. 
 
2.1. En la caracterización vigente se enuncia como “gestión para la vinculación de las 

prácticas artísticas” código 3MI-GCIRC-01, versión 1 con fecha del día 30 de 
diciembre de 2019 y en el mapa de procesos de la entidad se denomina proceso 
gestión de la circulación de las prácticas artísticas, por lo que se evidenció que se 
encuentra desactualizada; adicionalmente, acorde con la guía para la gestión por 
procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión –Mipg, versión 
1, en los numerales 3.1. Identificación de objetivos, 2.3.4. Objetivos estratégicos, 
3.6. Identificar las entradas, se identifica que:  
  

• No se encuentra alineada con los objetivos estratégicos definidos en la 

plataforma estratégica de la entidad. 

• No se detalla los clientes del proceso, especificando si son internos o externos. 

• No se establece la ubicación donde se visualicen los indicadores y el 

normograma aplicable al proceso. 

De igual manera, se evidenció que la formulación de los indicadores del proceso 

de las vigencias 2021 y 2022, no se encuentran registrados en aplicativo 

Pandora, para medir, analizar, evaluar y hacer seguimiento a la gestión para la 

toma de decisiones. 

Como oportunidad de mejora, podría actualizarse la caracterización del proceso, 
ajustándola conforme a la guía para la gestión por procesos en el marco del modelo 
integrado de planeación y gestión –Mipg, versión 1, así como el establecimiento de 
indicadores de conformidad con el procedimiento “Diseño, análisis, seguimiento y 
publicación de indicadores”, de fecha 07 de agosto de 2021. 
 

2.2. Para la conformación de los expedientes contractuales que soportan los 

requerimientos de insumos logísticos y de producción de eventos o actividades 

realizadas por la entidad, se observó que el Área de Producción viene generando 

documentación en físico referente a: los informes de actividades para pago, 

formatos diligenciados de solicitud y supervisión de servicios y /o insumos técnicos, 

donde permanentemente se hace uso de consumo considerable de papel.  

 

Esta situación se evidencia en las siguientes imágenes: 
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Como una oportunidad de mejora, considerar aquellas alternativas de conformación 

de expedientes contractuales virtuales, como las que fueron utilizadas en época de 

pandemia, las cuales contribuyen al uso responsable del papel y a un impacto 

positivo en el medio ambiente, así como del cumplimiento de la guía para 

implementación de la política de eficiencia en el consumo del papel código GDO-

G02 del día 25 de febrero de 2022, versión 2. 

  

2.3. Para los diligenciamientos de los formatos de solicitud y supervisión de servicios y/o 

insumos logísticos, correspondientes a: 

- Mobiliario 

- Alimentación y/o hidratación 

- Alojamiento 

- Tiquetes aéreos 

- Transporte  

- Insumos logísticos 

- Insumos técnicos del backline 

- Insumos técnicos gran formato 

- Insumos técnicos pequeño formato 

- Pabellones, pisos, carpas, mesas y sillas 

 

Se identificó que se viene diligenciando únicamente la solicitud de servicios y/o 

insumos logísticos, más no lo correspondiente a la supervisión, lo anterior 

evidenciado en la auditoría en campo realizada previo al evento JAZZ AL PARQUE 

2022. 
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Como oportunidad de mejora revisar la pertinencia de diligenciar dichos formatos, 

por cuanto, en el mismo formato se encuentra unificada la solicitud y la supervisión 

de servicios y/o insumos logísticos, dificultando su seguimiento y control.  

 

3. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 
 

 
3.1. REPORTE DE LA META PROYECTO DE INVERSIÓN 7585 – 

FORTALECIMIENTO A LAS ARTES, TERRITORIOS Y COTIDIANIDADES A 
CARGO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 
Para el análisis de la meta, “Desarrollar 850 actividades de servicios de asistencia 
técnica en gestión artística y Cultural” la cual está asociada al Área de Producción, 
se procedió, al revisar los reportes generados desde el aplicativo Pandora y el 
SEGPLAN de los meses junio 2021-2022 y julio de 2022, se encuentra: 
 
Observación N° 1. Incumplimiento del Manual Operativo Presupuestal del Distrito 

Capital numeral 2.5.6. Proyección de la Inversión y el numeral 2.5.6.5. Programación 

Productos, Metas y Resultados, actividad No. 14 del procedimiento “Gestión 

administrativa para la producción de eventos y/o actividades”, código GCPA-PD-10 

de fecha 17 de junio de 2022, versión No.2, debido a falencias en la revisión de la 

información presupuestal y avances de las metas físicas registradas en el aplicativo 

Pandora y en el SEGPLAN, lo que posibilita la materialización de riesgos operativos, 

que pueden conllevar a la afectación de los resultados del proceso de Gestión 

Circulación de las Prácticas Artísticas y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, lo cual se evidencia en: 

a. Diferencia entre la información de los valores reportados al corte del 30 de junio 

de 2021, en la apropiación de la meta “Desarrollar 850 actividades de servicios de 

asistencia técnica en gestión artística y Cultural”, toda vez que el reporte de Pandora 

arroja una cifra de $10.164.787.004 y el reporte del SEGPLAN una cifra de 

$10.201.000.000. 

b. En cuanto a la ejecución presupuestal de los recursos destinados para la meta 

“Desarrollar 850 actividades de servicios de asistencia técnica en gestión artística y 

Cultural”, se evidenció una diferencia entre lo reportado en SEGPLAN 

$7.430.000.000 y lo reportado en el aplicativo Pandora $ 7.425.845.871. 

Estas situaciones identificadas se muestran en las siguientes imágenes: 
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Fuente: Reporte de aplicativo Pandora al corte del 30 de junio de 2021 

 

 

 

 



 

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Código: 1EM-CEI-F-02 

Fecha: 30/04/2020 

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Versión: 2 

Página: 9 de 67 
 

Código: 1EM-CEI-F-02 
Fecha: 30/04/2020 

Versión: 2 

Fuente: Informe SEGPLAN a 30 de junio de 2021 

 

c. Se evidencia diferencia entre la información de los valores reportados al corte del 

30 de junio de 2022, en la apropiación de la meta “Desarrollar 850 actividades de 

servicios de asistencia técnica en gestión artística y Cultural”, toda vez que el reporte 

del aplicativo Pandora arroja una cifra de $11.676.382.465 y el reporte del 

SEGPLAN una cifra de $11.391.000.000. 

d. En cuanto a la ejecución presupuestal de los recursos destinados para la meta 

“Desarrollar 850 actividades de servicios de asistencia técnica en gestión artística y 

Cultural”, se evidenció una diferencia entre lo reportado en SEGPLAN 

$9.735.000.000 y lo reportado en el aplicativo Pandora $ 9.724.950.572.  
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Estas situaciones identificadas se muestran en las siguientes imágenes: 

 

Fuente: Reporte de aplicativo Pandora al corte del 30 de junio de 2022 
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Fuente: Informe SEGPLAN a 30 de junio de 2022 

 

e. Se evidencia diferencias en la meta física ““Desarrollar 850 actividades de 

servicios de asistencia técnica en gestión artística y Cultural”, al corte del 30 de junio 

de 2022, toda vez que el reporte de Pandora arroja unas actividades ejecutadas de 

415 y el reporte del SEGPLAN muestra unas actividades de 436. A su vez el reporte 

de Pandora para el seguimiento de la meta física muestra en el comportamiento del 

indicador una ejecución de cero. 

 

Estas situaciones se observan en las siguientes imágenes: 
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       Fuente: Reporte de aplicativo Pandora al corte del 30 de junio de 2022 
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Fuente: Informe SEGPLAN a 30 de junio de 2022 

 
f. Respecto del Informe cualitativo de la meta “Desarrollar 850 actividades de 

servicios de asistencia técnica en gestión artística y Cultural”, al corte del 31 de julio 

de 2022, se evidenciaron actividades de asistencia técnica en gestión artística que 

no coinciden con la descripción general de la meta, un ejemplo de esta situación, se 

describe a continuación: 

“La Gerencia de Arte Audiovisuales mediante la Comisión Fílmica de Bogotá inició en febrero el Curso 

básico de piloto de aeronaves no tripuladas y a distancia tras realizar la postulación mediante 

convocatoria pública. Los seleccionados recibieron una beca del 90% del valor total del curso y 

obtendrán un certificado de la Aeronáutica Civil. Se realizaron charlas sobre el funcionamiento de la 

Comisión Fílmica de Bogotá y el PUFA dirigidas a estudiantes de programas de audiovisuales o 

carreras afines del SENA, el Politécnico Grancolombiano y la Corporación Indoamericana. Se prestó 

asistencia técnica en diferentes eventos y actividades de otras áreas de la entidad y de agentes 

externos. La Comisión Fílmica de Bogotá tuvo su participación en el 61º Festival Internacional de Cine 
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de Cartagena presentando el próximo Cineposium 2022 en Bogotá y el lanzamiento de la publicación 

GRITEMOS ¡CORTE!” 

A su vez, se muestra imagen del reporte del informe cualitativo de la meta analizada, 

generado desde el aplicativo Pandora, cuyo resultado es el siguiente: 
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Fuente: Reporte Pandora seguimiento cualitativo de la meta al corte del 30 de julio de 2022 
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g. Se evidenció por información suministrada por el Área de Producción, que el 

acumulado al mes de julio de 2022 de las actividades realizadas que dan cuenta de 

la meta a cargo del Área de Producción, suman un total de (506), las cuales no 

coinciden con lo reportado en el aplicativo Pandora (454) al corte del mismo mes.  

 

A continuación, se muestra cuadro detallado donde se discrimina el número de 

actividades realizadas por cada unidad de gestión, así: 

 

 
Unidades de Gestión/ líneas de 

acción 

Número de Actividades 
Reportadas por el Área 

de Producción 

Área de Comunicaciones 8 

Artistas en espacio público 22 

Castillo de las Artes  75 

Líneas Grupos Étnicos 19 

Línea Arte y Memoria 6 

Gerencia Artes Plásticas y Visuales 22 

Gerencia de Música 28 

Gerencia de Artes Audiovisuales 44 

Gerencia de Literatura 14 

Gerencia de Arte Dramático 5 

Gerencia de Danza 12 

Planetario 78 

Escenario Móvil 26 

Teatro Media Torta 20 

Teatro Jorge Eliécer Gaitán 34 

Nidos 35 

Culturas en Común 40 

Crea 4 

Dirección General 1 

Área de Producción 13 

Totales 506 
 

            Fuente: Información de la meta reportada por el Área de Producción – Elaboración Propia 
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Otro aspecto identificado se muestra imagen donde se describe la actividad No. 14 
del procedimiento “Gestión administrativa para la producción de eventos y/o 
actividades”, código GCPA-PD-10 de fecha 17 de junio de 2022, versión No.2, que 
establece que se debe realizar el reporte de la meta al proyecto de inversión 7585 
de acuerdo a las asistencias técnicas realizadas mensualmente, en los tiempos 
requeridos por la oficina de planeación y cuyo actor es el Área de Producción. 

 

 

 

 
 
Fuente: Comunicarte - Procedimiento gestión administrativa para la producción de eventos y/o actividades 
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Respuesta:  
 

3.1. A. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 

COMENTARIOS 

 
 
Diferencia de entre la 
información de los 
valores reportados al     
corte del 30 de junio 
de 2021, en la 
apropiación de la meta 
“Desarrollar 850 
actividades de 
servicios de asistencia 
técnica en gestión 
artística y Cultural”, 
toda   vez que el 
reporte de Pandora 
arroja una cifra de 
$10.164.787.004 y el 
reporte del SEGPLAN 
una cifra de 
$10.201.000.000 

 
 
ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

Aunque se define en la actividad 14 del procedimiento de producción 
código GCPA-PD-10, realizar el reporte de metas, dicha actividad no registra 
relación con la evidencia reportada, ya que el reporte hace referencia a cantidad 
de asistencias técnicas “Asistencias técnicas realizadas mensualmente”, sin 
tener alcance a reportes presupuestales. No obstante, se tomarán las 
acciones que determine la OAP-TI, para actuar de manera transversal en 
proporción al alcance y responsabilidad del Área 
de producción. 

 
 
 
 
 
 

OAP-TI 

La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información 
identificó las diferencias existentes, que se generaron debido al reporte 
de anulaciones de CRPS y web service que se derivaba para la ejecución 
presupuestal reportada en Pandora, sin embargo, se procedieron a realizar 
cruces y validación de datos al corte señalado, con el fin de que en 
SEGPLAN fuera reportado el dato real. Dada esta situación, se solicitó de 
manera específica el equipo de desarrollo de Pandora mediante SPRINT 
del día 24 de noviembre de 2021 el cual puede ser verificado mediante 
el siguiente enlace: 
https://idartes-
tecnologia.atlassian.net/jira/software/c/projects/PANPLA/issues/ , modificar el 
reporte de ejecución de proyectos de inversión, ajustando la 
funcionalidad para que tuviera en cuenta el dato de CRPS anulados. Solicitud 
que fue atendida y ajustada a partir del reporte de agosto 2022 eliminando 
las diferencias entre los datos reportados y coincidiendo en lo reportes de 
SEGPLAN-BOGDATA- y Pandora. 

 

La actividad 14, del procedimiento de producción código GCPA-PD-10, la cual evidencia que no se contemplan presupuestos o 
recursos ligados al reporte de cumplimiento de metas. 

 

 

 
 

 

https://idartes-tecnologia.atlassian.net/jira/software/c/projects/PANPLA/issues/
https://idartes-tecnologia.atlassian.net/jira/software/c/projects/PANPLA/issues/
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3.1. B. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 
GESTIÓN 

COMENTARIOS 

 
En cuanto a la 
ejecución 
presupuestal de 
los recursos 
destinados para 
la meta 
“Desarrollar 850 
servicios de 
asistencia técnica 
en gestión artística y 
Cultural”, se 
evidenció una 
diferencia entre lo 
reportado en 
SEGPLAN 
$7.430.000.000 
y lo reportado en el 
aplicativo Pandora $ 
7.425.845.871.  

 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

Aunque se define en la actividad 14, del procedimiento de producción 
código GCPA-PD-10, realizar el reporte de metas, dicha gestión no registra 
relación directa con la evidencia reportada, ya que el reporte hace 
referencia a cantidad de asistencias técnicas realizadas mensualmente”, sin 
tener alcance en la consistencia o inconsistencia de los reportes 
presupuestales de Pandora o SEGPLAN para el caso específico. No obstante, 
se tomarán las acciones que determine la OAPTI, para actuar de manera 
transversal en proporción al alcance y responsabilidad del Área de Producción. 

 
 
 
 
 
 

OAP-TI 

La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información identificó las 
diferencias existentes, que se generaron debido al reporte de anulaciones de 
CRPS y web service que se derivaba para la ejecución presupuestal 
reportada en Pandora, sin embargo, se procedieron a realizar cruces y validación 
de datos al corte señalado, con el fin de que en SEGPLAN fuera reportado el 
dato real. Dada esta situación, se solicitó de manera específica el equipo de 
desarrollo de Pandora mediante SPRINT del día 24 de noviembre de 2021 
el cual puede ser verificado mediante el siguiente enlace: 
https://idartes-
tecnologia.atlassian.net/jira/software/c/projects/PANPLA/issues/modificar el 
reporte de ejecución de proyectos de inversión, ajustando la funcionalidad 
para que tuviera en cuenta el dato de CRPS anulados. Solicitud que fue 
atendida y ajustada a partir del reporte de agosto 2022 eliminando las 
diferencias entre los datos reportados y coincidiendo en lo reportes de 
SEGPLAN-BOGDATA- y Pandora. 

 
 

Adjuntamos la actividad 14, del procedimiento de producción código GCPA-PD-10, la cual evidencia que no se contemplan 
presupuestos o recursos ligados al reporte de cumplimiento de metas. 

 

 

 

 

 

https://idartes-tecnologia.atlassian.net/jira/software/c/projects/PANPLA/issues/
https://idartes-tecnologia.atlassian.net/jira/software/c/projects/PANPLA/issues/
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   3.1. C. 
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

Se evidencia 
diferencia entre la 
información de 
los valores 
reportados al 
corte del 30 de 
junio de 2022, en la 
apropiación de la 
meta “Desarrollar 
850 actividades de 
servicios de asistencia 
técnica en gestión 
artística y Cultural”, 
toda vez que el 
reporte del 
aplicativo Pandora 
arroja una cifra de 
$11.676.382.465 y el 
reporte del 
SEGPLAN  una cifra 
de $11.391.000.000. 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

Aunque se define en la actividad 14, del procedimiento de producción 
código GCPA-PD-10, realizar el reporte de metas, dicha gestión no 
registra relación directa con la evidencia reportada, ya que el reporte 
hace referencia a cantidad de asistencias técnicas (“Asistencias técnicas 
realizadas mensualmente”, sin tener alcance en la consistencia o 
inconsistencia de los reportes presupuestales de Pandora o SEGPLAN 
para el caso específico. No obstante, se tomarán las acciones que determine 
la OAP-TI, para actuar de manera transversal en proporción al alcance y 
responsabilidad del Área de producción. 

OAP-TI La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información 
identificó las diferencias existentes, que se generaron debido al reporte 
de anulaciones de CRPS y web service que se derivaba para la ejecución 
presupuestal reportada en Pandora, sin embargo, se procedieron a realizar 
cruces y validación de datos al corte señalado, con el fin de que en 
SEGPLAN fuera reportado el dato real. Dada esta situación, se solicitó de manera 
específica el equipo de desarrollo de Pandora mediante SPRINT del día 24 
de noviembre de 2021 el cual puede ser verificado mediante el siguiente 
enlace: 
https://idartes-
tecnologia.atlassian.net/jira/software/c/projects/PANPLA/issues/modificar el 
reporte de ejecución de proyectos de inversión, ajustando la funcionalidad 
para que tuviera en cuenta el dato de CRPS anulados. Solicitud que fue 
atendida y ajustada a partir del reporte de agosto 2022 eliminando las 
diferencias entre los datos reportados y coincidiendo en lo reportes de 
SEGPLAN-BOGDATA- y Pandora. 

 

Adjuntamos la actividad 14, del procedimiento de producción código GCPA-PD-10, la cual evidencia que no se contemplan 
presupuestos o recursos ligados al reporte de cumplimiento de metas. 

 

 

 

 

 

https://idartes-tecnologia.atlassian.net/jira/software/c/projects/PANPLA/issues/
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3.1. D. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

 
 
En cuanto a la 
ejecución 
presupuestal de los 
recursos destinados 
para la meta 
“Desarrollar 850 
actividades de 
servicios de 
asistencia técnica 
en gestión artística 
y Cultural”, se 
evidenció una 
diferencia entre lo 
reportado en 
SEGPLAN 
$9.735.000.000 y lo 
reportado en el 
Aplicativo Pandora 
$ 9.724.950.572. 

 
 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

Aunque se define en la actividad 14, del procedimiento de producción 
código GCPA-PD-10, realizar el reporte de metas, dicha gestión no 
registra relación directa con la evidencia reportada, ya que el reporte 
hace referencia a cantidad de asistencias técnicas (“Asistencias 
técnicas realizadas mensualmente”, sin tener alcance en la 
consistencia o inconsistencia de los reportes de ejecución 
presupuestal del SEGPLAG. No obstante, se tomarán las acciones que 
determine la OAP-TI, para actuar de manera transversal en 
proporción al alcance y responsabilidad del Área de producción. 

 

OAP-TI 

La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información 
identificó las diferencias existentes, que se generaron debido al 
reporte de anulaciones de CRPS y web service que se derivaba para la 
ejecución presupuestal reportada en Pandora, sin embargo, se 
procedieron a realizar cruces y validación de datos al corte señalado, 
con el fin de que en SEGPLAN fuera reportado el dato real.  
 
Dada esta situación, se solicitó de manera específica el equipo de 
desarrollo de Pandora mediante SPRINT del día 24 de noviembre de 
2021 el cual puede ser verificado mediante el siguiente enlace 
https://idartes- 
tecnologia.atlassian.net/jira/software/c/projects/PANPLA/issues/, 
modificar el reporte de ejecución de proyectos de inversión, ajustando 
la funcionalidad para que tuviera en cuenta el dato de CRPS anulados. 
Solicitud que fue atendida y ajustada a partir del reporte de agosto 2022 
eliminando las diferencias entre los datos reportados y coincidiendo en 
lo reportes de SEGPLAN- BOGDATA- y Pandora. 

 

Adjuntamos la actividad 14, del procedimiento de producción código GCPA-PD-10, la cual evidencia que no se contemplan 
presupuestos o recursos ligados al reporte de cumplimiento de metas. 
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3.1. E. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

Se evidencia diferencias en 
la meta física “Desarrollar 
850 actividades de servicios 
de asistencia técnica en 
gestión artística y 
Cultural”, al corte del 30 de 
junio de 2022, toda vez que 
el reporte de Pandora 
arroja unas actividades 
ejecutadas de 415 y el 
reporte del SEGPLAN 
muestra unas actividades 
de 436. A su vez el reporte 
de Pandora para el 
seguimiento de la meta 
física muestra en el 
comportamiento del 
indicador una ejecución de 
cero. 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

 Aunque se define en la actividad 14, del procedimiento de producción 
código GCPA-PD-10, realizar el reporte de metas, la información 
reportada por el Área de Producción no es un reporte que se cargue 
directamente por el Área de Producción al SEGPLAN, aunque sí se 
hace el reporte del número de actividades de asistencia técnica en 
Pandora (436). No obstante, se tomarán las acciones que 
determine la OAP-TI, para actuar de manera transversal en 
proporción al alcance y responsabilidad del Área de producción. 

OAP-TI  Respuesta y evidencias de la OAPTI a continuación en el siguiente 
recuadro: 
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3.1. F. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

Respecto del Informe cualitativo 
de la meta “Desarrollar 850 
actividades de servicios de 
asistencia técnica en gestión 
artística y Cultural”, al corte del 31 
de julio de 2022, se evidenciaron 
actividades de asistencia técnica 
en gestión artística que no 
coinciden con la descripción 
general de la meta, un ejemplo de 
esta situación, se describe a 
continuación: 
“La Gerencia de Arte 
Audiovisuales mediante la 
Comisión Fílmica de Bogotá 
inició en febrero el Curso básico 
de piloto de aeronaves no 
tripuladas y a distancia tras 
realizar la postulación mediante 
convocatoria pública. Los 
seleccionados recibieron una beca 
del 90% del valor total del curso y 
obtendrán un certificado de la 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

En relación a la evidencia suministrada por el Área de control 
interno, se identifica que dicho hallazgo no se relaciona con las 
actividades o metas reportadas por el Área de Producción, tal como 
se muestra en la evidencia corresponde a reportes de actividades 
y/o metas de la Gerencia de Artes Audiovisuales. No obstante, se 
tomarán las acciones que determine la OAP-TI, para actuar de 
manera transversal en proporción al alcance y responsabilidad del 
Área de producción.  

OAP-TI 
Teniendo en cuenta la observación, es importante aclarar que la 
meta: “Desarrollar 850 actividades de servicios de asistencia técnica 
en gestión artística y Cultural” no se encuentra asignada de manera 
exclusiva al Área de Producción, y que todas las unidades de gestión 
del proyecto 7585 que desarrollen actividades de asistencia 
técnica en gestión artística y Cultural aportan a su cumplimiento. 
Sumado a lo anterior, es viable el reporte de la actividad señalada 
dentro de esta meta, ya que la misma guarda relación con el 
objetivo del componente asociado al componente misional 
denominado:  
“Oportunidades equitativas e innovadoras para las artes”, a través 
del cual se busca la generación de oportunidades equitativas para 
el desarrollo creativo e innovador de las artes en Bogotá con 
perspectiva territorial, poblacional y diferencial”. 
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Aeronáutica Civil. Se realizaron 
charlas sobre el funcionamiento 
de la Comisión Fílmica de Bogotá y el 
PUFA dirigidas a estudiantes de 
programas de audiovisuales o 
carreras afines del SENA, el 
Politécnico Grancolombiano y la 
Corporación Indoamericana. Se 
prestó asistencia técnica en 
diferentes eventos y actividades 
de otras áreas 
de la entidad y de agentes 
externos. 
La Comisión Fílmica de Bogotá 
tuvo su participación en el 61º 
Festival Internacional de Cine de 
Cartagena presentando el próximo 
Cineposium publicación GRITEMOS 
¡CORTE!”  

 

GERENCIA ARTES 
AUDIOVISUALES 

Teniendo en cuenta la observación, es importante aclarar que la 
meta: “Desarrollar 850 actividades de servicios de asistencia técnica 
en gestión artística y Cultural” no se encuentra asignada de manera 
exclusiva al Área de Producción, y que todas las unidades de gestión 
del proyecto 7585 que desarrollen actividades de asistencia 
técnica en gestión artística y Cultural aportan a su cumplimiento. 
Sumado a lo anterior, es viable el reporte de la actividad señalada 
dentro de esta meta, ya que la misma guarda relación con el 
objetivo del componente asociado al componente misional 
denominado:  
“Oportunidades equitativas e innovadoras para las artes”, a través 
del cual se busca la generación de oportunidades equitativas para 
el desarrollo creativo e innovador de las artes en Bogotá con 
perspectiva territorial, poblacional y diferencial”. 

 

3.1. G. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

Se evidenció por 
información 
suministrada por 
el Área de 
Producción, que el 
acumulado al mes 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

Efectivamente se presenta diferencia entre el número de actividades de cada 
unidad de gestión en la herramienta de trabajo temporal usada por el 
responsable del Área de producción de realizar los reportes en Pandora, toda 
vez que por las características de la meta (850), en algunos casos la 
información se reporta o presenta de manera agrupada. 
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de julio de 2022 de 
las actividades 
realizadas que dan 
cuenta de la meta a 
cargo del Área de 
Producción, suman 
un total de (506), 
las cuales no 
coinciden con lo 
reportado en el 
aplicativo Pandora 
(454) al corte del 
mismo mes. 

OAP-TI 
Teniendo en cuenta la observación, es importante aclarar que la meta: 
“Desarrollar 850 actividades de servicios de asistencia técnica en gestión artística 
y Cultural” no se encuentra asignada de manera exclusiva al Área de Producción, 
y que todas las unidades de gestión del proyecto 7585 que desarrollen actividades 
de asistencia técnica en gestión artística y Cultural aportan a su cumplimiento. 
De otro lado, revisando en detalle la fuente oficial de información para el reporte 
y seguimiento a los proyectos de inversión para la entidad, que en este caso es el 
Sistema de Información para la Gestión y Planeación Institucional Pandora, se 
evidencia que se registraron resultados acumulados para la meta “Desarrollar 
850 actividades de servicios de asistencia técnica en gestión artística y Cultural” 
con corte a 31 de julio de 2022 en su información desagregada tal como 
se evidencia a continuación: 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Sistema Información para la Gestión y Planeación Institucional Pandora – 
reporte desagregado de actividades a 31-07- 2022 proyecto de inversión 7585 

 
Como se evidencia en la tabla presentada el dato de ejecución en la información 
desagregada, coincide contra el reporte realizado en el seguimiento consolidado del 
plan de acción, registrando un número total de 454 actividades de asistencia técnica 
en gestión artística y cultural. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita de manera respetuosa al equipo auditor del Área de Control  Interno se retire la 
observación 3.2 puesto que la información publicada obedece a lo reportado oficialmente en SEGPLAN tal y como se puede 
verificar en la página web de Idartes. 

 
Conclusión: 
 
De acuerdo con las respuestas entregadas por parte del Área de Producción y la OAPTI, 
en referencia a la observación No.1, el equipo auditor concluye, que se procedió a verificar 
los reportes de avance de los proyectos de inversión a cargo de la entidad generados desde 
el aplicativo pandora al corte del mes de septiembre de 2022, los cuales fueron comparados 
con lo reportado en el SEGPLAN al corte del mismo mes, corroborando que el resultado de 
las cifras de ejecución presupuestal y metas físicas coinciden, sin embargo al comparar el 
resultado de las cifras establecidas para la apropiación de cada meta asociada a cada 
proyecto de inversión, en el mismo periodo analizado se evidenció que en algunos casos 
presentan diferencias.  
 
Este ejercicio de verificación fue adelantado directamente en reunión con el equipo de la 
OAPTI – Seguimiento Proyectos de Inversión, por lo que se estableció que para esta 
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situación en particular se debe proceder a adelantar una acción de mejora formulada a 
través del plan de mejoramiento por proceso. 
 

 

3.2. PUBLICACION DE LA FICHA EBI PROYECTO DE INVERSIÓN 7585 – 
FORTALECIMIENTO A LAS ARTES, TERRITORIOS Y COTIDIANIDADES A 
CARGO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
 

Observación N° 2: Incumplimiento de los artículos No.7, No. 9 y No.25 de la Ley 

1712 de 2014 y el capítulo 2 del numeral 2.2 de la Resolución 1519 de 2020, debido 

a la inefectividad en la aplicación de los controles para la publicación de la 

información actualizada de la entidad en la página web, lo que generaría una posible 

pérdida de credibilidad ante la ciudadanía y grupos de interés. 

 Esta situación se describe a continuación:  

Respecto a la ficha EBI del proyecto 7585, se evidenció que, a la fecha de la 

auditoría, se encontraba cargado en el aplicativo Pandora la versión No.15 de dicho 

proyecto y en la verificación de lo publicado en la página web de la entidad, sitio: 

Formulación de proyecto existe hasta la versión No. 14., lo anterior se ve 

evidenciado en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web institucional 
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Fuente: Aplicativo Pandora 
 

 
Respuesta: 

 
3.2 ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
Respecto a la ficha EBI del 
proyecto 7585, se evidenció 
que, a la fecha de la 
auditoría, se encontraba 
cargado en el aplicativo 
Pandora la versión No.15 de 
dicho proyecto y en la 
verificación de lo publicado 
en la página web de la 
entidad, sitio: Formulación de 
proyecto existe hasta la 
versión No. 14. 

 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

No se encontró relación del Área de producción con la publicación 
de la versión vigente de la ficha EBI, considerando que 
desborda la capacidad y responsabilidad de la unidad de gestión, 
No obstante, se tomarán las acciones de mejora que determine 
la Subdirección de las Artes y OAP-TI, para actuar de manera 
transversal en proporción al alcance y 
responsabilidad del Área de producción. 

OAP-TI Teniendo en cuenta la observación, en lo relacionado con la 
publicación de los documentos, desde la Oficina Asesora de 
Planeación y tecnologías de la información se aclara que dichas 
publicaciones en la página web de la Entidad, se realizan 
con una 
periodicidad trimestral, mismo corte en el que se hacen las 
actualizaciones de los proyectos de Inversión en el 
aplicativo de SEGPLAN, aplicativo de información oficial para 
el Distrito, cortes establecidos por la Secretaría Distrital de 
planeación, por tal motivo solo en algunos casos coinciden las 
versiones tanto en el aplicativo de Pandora, en las fichas de 



 

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Código: 1EM-CEI-F-02 

Fecha: 30/04/2020 

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Versión: 2 

Página: 30 de 67 
 

Código: 1EM-CEI-F-02 
Fecha: 30/04/2020 

Versión: 2 

formulación y en las fichas EBID publicadas, además es importante 
mencionar que el aplicativo de SEGPLAN con el solo hecho de 
ingresar a la ficha EBID, el sistema automáticamente realiza 
versionamiento de la misma sin guardar consistencia de las 
versiones y modificaciones que se realizan a las fichas de 
formulación en el aplicativo PANDORA.  

  

Por lo anteriormente expuesto, se solicita de manera respetuosa al equipo auditor del Área de Control Interno se retire la 
observación 3.2 puesto que la información publicada obedece a lo reportado oficialmente en SEGPLAN tal y como se puede 
verificar en la página web de Idartes. 

 
Conclusión: 
 
De acuerdo con la respuesta entregada por parte del Área de Producción y la OAPTI, en 
referencia a la observación No.2 identificada en el informe preliminar de auditoría, el equipo 
auditor se permite manifestar que de acuerdo con lo reportado en la reformulación de la 
ficha EBI del proyecto de inversión 7585 publicado en la página web, corresponde a una 
versión al corte del mes de marzo de 2022, por lo que desde dicho mes, hasta la fecha de 
la ejecución de la auditoría, no se había surtido la publicación a una versión más reciente 
de la reformulación de dicho proyecto de inversión en la página web institucional, por lo que 
se procede a mantener la observación correspondiente y a que el líder del proceso junto 
con su equipo inicien la respectiva formulación de acciones de mejora, a través del plan de 
mejoramiento por proceso. 

 
  
3.3. INCUMPLIMIENTO DE ACCIÓN FORMULADA EN EL PLAN DE 

MEJORAMIENTO  
 

Observación N° 3: Incumplimiento de la acción planteada para la observación N° 2 

“verificar la participación y responsabilidad del área de producción en el desarrollo 

del procedimiento gestión de festivales”, toda vez que el Área de Producción reportó 

en el seguimiento de la acción de manera textual lo siguiente: “Se verificó que el 

área producción no tiene relación y/o responsabilidad en los procedimientos 22 

Gestión de Festivales GAPA-PD01”, no obstante, al realizar la verificación del 

procedimiento vigente Gestión de Festivales código GAPA-PD-01 del día 13 de 

enero de 2022, versión 3, se establece que la actividad No. 24 identifica como 

responsable al Área de Producción, lo anterior muestra una inadecuada revisión 

documental de los procedimientos establecidos por la entidad, lo que conlleva a que 

no se proceda al cierre la acción formulada en dicho plan. 

 

Esta situación, se refleja en las siguientes imágenes: 
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Fuente: Comunicarte – Intranet Idartes 
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Fuente: Comunicarte Intranet – Procedimiento Gestión de Festivales 
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Respuesta: 

3.3 ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

Incumplimiento de la acción planteada 
para la observación N° 2 verificar la 
participación y responsabilidad del área 
de producción en el desarrollo del 
procedimiento gestión de festivales”, toda 
vez que el Área de Producción reportó en 
el seguimiento de la acción de manera 
textual lo siguiente: “Se verificó que el área 
producción no tiene relación y/o 
responsabilidad en los procedimientos 22 
Gestión de Festivales GAPA-PD01”,  no 
obstante, al realizar la verificación del 
procedimiento vigente Gestión de 
Festivales código GAPA-PD-01 del día 13 
de enero de 2022, versión 3, se 
establece que la actividad No. 24 
identifica como responsable al Área de 
Producción, lo anterior muestra una lo 
inadecuada revisión documental de los 
procedimientos establecidos por la  entidad, 
lo que conlleva a que no se proceda al cierre 
la acción formulada en dicho plan. 

 
 
 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

En cuanto a esta observación, el Área de 
producción realizó la correspondiente verificación de 
participación y responsabilidad en el desarrollo del 
procedimiento Gestión de Festivales, el cumplimiento 
se puede soportar en el módulo Pandora, donde se 
registra el avance de la acción en un 100%. Aunque en el 
procedimiento de esta unidad de Gestión, registra 
como responsable al Área de Producción y a los 
Contratistas designados por la Gerencia de Música, por 
lo que se concluye que en esa actividad ellos hacen 
referencia a la responsabilidad de direccionar las 
solicitudes de los insumos al área de Producción, 
donde incluso definen un tiempo de un mes para 
elevar dichas solicitudes. En la práctica el 
cumplimiento de la activad 24 de dicho 
procedimiento, da inicio a la aplicación del 
procedimiento de producción código GCPA- PD-10 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PD-10 GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE EVENTOS 
Y/O ACTIVIDADES, actividad 8 “Recepciona y verifica las 
condiciones del diligenciamiento de los formatos de 
solicitud, y verifica que los insumos solicitados sean los 
necesarios para los eventos y/o actividades 
programadas.”  

Adjuntamos la actividad 14, del procedimiento de producción código GCPA-PD-10, la cual evidencia la relación de los 
procedimientos, más no la responsabilidad, independientemente de que el área lo registre de esa manera. 

 

 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita de manera respetuosa al equipo auditor del Área de Control Interno sea retirada 
la observación 3.3. 
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Conclusión: 
 

Analizada la respuesta entregada, el equipo de control interno se permite manifestar que la 
observación No.3 se mantiene, por cuanto el Área de Producción aparece como 
responsable en la actividad No. 24 del procedimiento gestión de festivales, situación 
evidenciada en las imágenes anexas al numeral del presente informe de auditoría. De 
acuerdo con lo anterior, se concluye qué, el líder del proceso junto con su equipo de trabajo 
debe iniciar la respectiva formulación de acciones de mejora, a través del plan de 
mejoramiento por proceso. 
 

 

3.4. GESTIÓN EN LA CONTRATACIÓN  

 

Para realizar esta verificación, se aplicó la técnica de muestreo aleatorio para las 

vigencias 2021 y 2022, del proyecto de inversión 7585 en la meta “Desarrollar 850 

actividades de servicios de asistencia técnica en gestión artística y Cultural”, 

estableciendo un nivel de confianza del 95% y una desviación del 5%, lo cual arrojó 

una muestra de 12 contratos suscritos del universo de 66. 

  

Es de anotar que, en la muestra seleccionada aparece el convenio de asociación 

1634-2021 que ejecuta recursos correspondientes a la meta.  

 

A continuación, se muestra cuadro detallado con los contratos seleccionados, a 

saber: 

 

 

 

Fuente: Cuadro con detalle de la muestra de contratos seleccionados 2021 - 2022 

Número de Contrato

Descripción de los 

requerimientos 

solicitados

Beneficiario  Valor Neto del Contrato 

1685-2021 Alimentación CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR 245.000.000                          

1634-2021 Acciones de circulación de las artes-Producción logística-Idartes 10TEATRO R 101 315.000.000                          

2454-2020 Salud y primeros auxilios AMBULANCIAS PRIMEROS AUXILIOS LTDA 140.000.000                          

2582-2020 Transporte terrestre UT LIDER-TURISMO IDARTES 2020 200.000.000                          

1662-2021 Operadores logísticos G.S.P LOGÍSTICA Y EVENTOS S.A.S 181.331.290                          

1703-2022 Transporte terrestre UNION TEMPORAL LYT (IDARTES 2022) 500.000.000                          

1683-2022 Back line AUDIO DAZ P A SYSTEM S A S 300.000.000                          

1686-2022 Servicios de alojamiento y alimentación eventosSOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A 300.000.000                          

1693-2022 Técnica pequeño formato ILUMINACION JAIME DUSSAN SAS 755.000.000                          

1798-2022 Alimentación CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR 500.000.000                          

1711-2022 Técnica de Gran Formato UNION TEMPORAL ILUMINACION 2022 2.508.539.300                      
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Observación N° 4: Incumplimiento del manual de supervisión e interventoría, 

vigente en la entidad, adoptado mediante la Resolución 780 de 2019 en los 

numerales 5.3.1, 5.3.3.1, 5.3.2.5, la Circular 15 de 28 de agosto de 2014 expedida 

por Colombia Compra Eficiente, la actividad No.2 del procedimiento de “gestión 

contractual”, código GJC-PD-03 de fecha 9 de noviembre de 2021, el “procedimiento 

de pagos”, vigente Código: 3TR-GFI-PD-01 fecha: 14/07/2021 versión 3 actividad 

N°. 2, el procedimiento “contratar con entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y 

reconocida idoneidad en el marco del decreto 092 de 2017”, código GJU-PD-29 y el 

procedimiento “elaboración y control de documentos” código: MCO-PD-02, debido a 

la inefectividad en la aplicación de controles de la gestión contractual, lo que puede 

generar materialización de los riesgos con afectación de la imagen institucional y 

posibles sanciones para la entidad. 

Lo anterior, evidenciado en las siguientes situaciones: 

 

a. Los formatos de estudios previos de los contratos 1685-2021, 2582-2020, 2454-

2020, 1662-202, 1686-2022, 1703-2022, 1798-2022, y el estudio de 

conveniencia del contrato 1634-2021, los cuales fueron aprobados y publicados 

en la plataforma transaccional SECOP II, por parte de la Oficina Asesora Jurídica 

– OAJ se encuentran sin codificación del SIG de la entidad.  

 

Como ejemplo de esta situación se presenta en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pantallazo formato estudios previos del contrato 2454-2020 publicado en la 

plataforma transaccional SECOP II 
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b. En los expedientes virtuales en Orfeo de los contratos 1634- 2021, 1593-2021, 

1695-2022, 1703-2022, no se evidencia la aprobación de las pólizas por parte 

de la OAJ de la entidad, para este último no se encuentra igualmente documento 

de la aprobación en la plataforma transaccional SECOP II, a continuación, se 

presentan como ejemplo imágenes de esta situación: 

 

 

 
Fuente: SECOP II contrato 1703 de 2022 

c. En los expedientes virtuales de los contratos 1703 - 2022, 1634 -2021 no se 

evidencian los documentos referentes a las garantías o pólizas de los mismos. 

Como ejemplo de estas situaciones identificadas se presenta la siguiente 

imagen: 

 

  
Fuente: Expediente Virtual Orfeo Contrato 1703 de 2022 
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d. En la plataforma transaccional SECOP II, no se evidencia registro de la ejecución 

de los pagos del contrato 1703 de 2022, no obstante, dichos pagos se 

encuentran registrados en el expediente contractual virtual Orfeo. A 

continuación, se presenta imagen de dicha situación: 

 

 
Fuente: Plataforma Transaccional SECOP contrato 1703 

e. En el expediente contractual virtual del contrato 1686 de 2022, se evidencia un 

documento referente a un acta de reunión para efectuar la conciliación de los 

insumos de producción provistos por el contratista, sin embargo, dicho 

documento no atiende a esta actividad, por lo que aparece un documento que 

contiene una firma digital de Diego Fernando Millán Grijalba. A continuación, se 

presenta imagen con esta situación: 

 

 
Fuente: Expediente Virtual Orfeo radicado N° 20223800399443 
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f. En los expedientes virtuales de Orfeo de los contratos 2582 de 2020 y 1685 de 

2021, se evidenció que, dentro de los informes de actividades presentados por 

los contratistas, se encuentran soportes ilegibles de los servicios prestados por 

parte de la Unión Temporal Líder Turismo y de los servicios de alimentación e 

hidratación, lo anterior se evidencian en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Expediente Virtual Orfeo Contrato 2582 de 2020 

 

          Fuente: Expediente Virtual Orfeo contrato 1685-2021 

g. En el expediente virtual de Orfeo del contrato 1685-2021, se evidencian 

documentos presentados por el contratista que presentan errores con la 

identificación del número de contrato, tal como se observa en las siguientes 

imágenes: 
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Expediente Virtual Orfeo contrato 1685-2021 
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h. En el expediente virtual Orfeo del contrato 1685-2021, se evidenciaron actas de 

reunión de conciliación de los suministros de servicios de alimentación e 

hidratación sin las correspondientes firmas por parte de funcionario designado 

por el Idartes, para realizar esta actividad. Como ejemplo de esta situación se 

presenta la siguiente imagen: 

 

 
 
Fuente: Expediente Virtual Orfeo contrato 1685-2021 

 

i. No se evidencian los soportes correspondientes al aporte realizado en efectivo 

por valor de $ 34.146.000 por el asociado, como el producto de los descuentos 

por concepto de impuestos, tasas o contribuciones, los cuales se establecieron 

desde las condiciones adicionales del convenio de asociación 1634-2021 y el 

proyecto presentado por el asociado.  

 

Lo anteriormente identificado se detalla a continuación en las siguientes 

imágenes: 
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Fuente: Adición No.1 Modificación No.3 del convenio 1634-2021 – SECOP II 

  
Fuente: Proyecto ajustado con la adición No1- incluido en el expediente virtual Orfeo contrato 1634 de 2021. 
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Frente a estos valores establecidos como aporte en efectivo por parte del 

asociado, definido en las condiciones adicionales del convenio en mención, el 

supervisor realizó los requerimientos a la Subdirección Administrativa y 

Financiera y la Oficina Asesora jurídica, a fin soportar los todos los recursos del 

convenio (Idartes y ESAL). 

 

Los soportes y trazabilidad de las solicitudes y respuestas se detallan a 

continuación: 
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Fuente: Expediente Virtual Orfeo - solicitudes de directrices convenio de asociación 1634 de 2021 
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Fuente: Expediente Virtual Orfeo – respuestas solicitudes de directrices convenio de asociación 1634 de 

2021 

 

 

j. En el expediente virtual del contrato 1634-2021, se evidenció que los informes 

de pagos y certificación de cumplimiento No.1 y No. 2, no contienen la firma por 

parte del apoyo a la supervisión del contrato Ana Esley Tobar, designada 

mediante el radicado de Orfeo No. 20213000246353 del 10 de agosto de 2021, 

como soporte de esta situación se presenta la siguiente imagen: 



 

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Código: 1EM-CEI-F-02 

Fecha: 30/04/2020 

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Versión: 2 

Página: 45 de 67 
 

Código: 1EM-CEI-F-02 
Fecha: 30/04/2020 

Versión: 2 

 

Fuente: Expediente Virtual Orfeo contrato 1634 de 2021 

 

k. En el expediente virtual de Orfeo del contrato 1634-2021, se evidencia que los 

soportes de seguridad social que se acompañan los pagos de servicios 

prestados para el desarrollo del convenio, establecen fechas por fuera de los 

servicios prestados, como ejemplo de lo observado se muestran las siguientes 

imágenes: 
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Fuente: Expediente Virtual Orfeo contrato 1634 de 2021 
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l. En el expediente virtual de Orfeo del contrato 1634-2021, se evidencian soportes 

de la ejecución contractual que denotan debilidad de controles en la ejecución 

de recursos que fueron necesarios para llevar a cabo las actividades y/o eventos 

programados, toda vez que se establecen valores de cobro diferentes para un 

mismo servicio prestado. Esta situación se refleja a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente Virtual Orfeo contrato 1634 de 2021 

 

m. En el expediente virtual de Orfeo del contrato 1634, se evidenciaron pagos que 

soportan la ejecución contractual del convenio que no fueron objeto del 

respectivo descuento de retención en la fuente, esta situación se evidencia en 

las siguientes imágenes: 
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CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Código: 1EM-CEI-F-02 

Fecha: 30/04/2020 

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Versión: 2 

Página: 50 de 67 
 

Código: 1EM-CEI-F-02 
Fecha: 30/04/2020 

Versión: 2 

 
Fuente: Expediente Virtual Orfeo contrato 1634 de 2021 

 

n. No se evidencia en la plataforma transaccional SECOP, el acta de liquidación 

del contrato 1634 de 2021, no obstante, dicha liquidación se encuentra en el 

expediente contractual virtual de Orfeo. 
 

 

 

 

Respuesta: 
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3.4.A ANÁLISIS DE LA 
EVIDENCIA 

EVIDENCIA UNIDAD DE 
GESTIÓN 

COMENTARIOS 

Los formatos de estudios 
previos de los contratos 
1685-2021, 2582-2020, 
2454-2020, 1662-202, 
1686-2022, 1703-2022, 
1798-2022, y el estudio de 
conveniencia del contrato 
1634-2021, los cuales fueron 
aprobados y publicados en 
la plataforma transaccional 
SECOP II, por parte de la 
Oficina Asesora Jurídica 
– OAJ se encuentran sin 
codificación del SIG de la 
entidad. 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

En cuanto a esta observación, el Área de producción realizó el 
ejercicio de estudios previos en los formatos disponibles que hasta 
ese momento no tenían o no eran documentos controlados por el SIG. 
No obstante, se tomarán las acciones que determine la OAJ, para actuar 
de manera transversal en proporción al alcance y responsabilidad del 
Área de producción. 

 
 

OAJ 

Actualmente en el SIG ya se encuentra formato codificado: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circul
ares/cce-eicp-ma 
06_circular_externa_con_comentarios_de_ciudadanos- 
_v2f_002.pdf 

 
 

3.4. B ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

En los expedientes 
virtuales en Orfeo de los 
contratos 1634-2021, 
1593-2021, 1695-2022, 
1703- 2022, no se 
evidencia la aprobación 
de las pólizas por parte de 
la OAJ de la entidad, para 
este último no se 
encuentra igualmente 
documento de la 
aprobación en la 
plataforma transaccional 
SECOP II 

 
ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

En razón a esta observación, se adjunta evidencia de la aprobación 
de las pólizas en la plataforma transaccional SECOP II. Sin embargo, 
en cuanto a la obligación o necesidad de vincular la aprobación 
en los expedientes virtuales ORFEO, se atenderá lo que determine la 
OAJ.  

 
 
 

 
OAJ 

La aprobación de pólizas se da es en la trazabilidad del SECOP II, allá 
se cargan por los contratistas y en la misma línea se aprueban en la 
plataforma y adicional a ello la proforma de aprobación también se 
encuentra publicada en el SECOP II. 
Las pólizas no se cargan por Orfeo, sino por el SECOP II por esa razón 
las aprobaciones las observan en la plataforma 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_ci
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Capturas de pantalla SECOP II de Aprobación de Pólizas. 
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3.4.C ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

En los expedientes 
virtuales de los contratos 
1703 - 2022, 1634-2021 
no se evidencian los 
documentos referentes 
a las garantías o pólizas de 
los mismos. 

 
ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

Estos documentos son publicados y gestionados a través de las 
Plataforma transaccional de contratación SECOP II, en cuanto a la 
obligación o necesidad de vincular las Pólizas en los expedientes 
virtuales ORFEO, se atenderá lo que determine la OAJ. 

 
OAJ 

Las pólizas no se cargan por Orfeo, sino por el SECOP II por esa razón las 
aprobaciones las observan en la plataforma 

 
3.4.D ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 

COMENTARIOS 

En la plataforma 
transaccional SECOP II, no 
se evidencia registro de la 
ejecución de los pagos del 
contrato 1703 de 2022, no 
obstante, dichos pagos 
se encuentran registrados 
en el expediente 
contractual virtual Orfeo  

ÁREA DE  
PRODUCCIÓN 

Se atenderán los lineamientos que determine la Subdirección de 
las Artes, OAP-TI, la OAJ y la SAF en relación al registro de la 
ejecución del contrato, sin embargo, para el contrato 1703 de 2022, 
precisamos que el peso de los archivos digitalizados que soportan la 
ejecución, supera la capacidad con las que cuenta la Plataforma 
Transaccional SECOP II. 

 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 
GESTIÓN 

         COMENTARIOS 

En el expediente 
contractual virtual del 
contrato 1686 de 2022, se 
evidencia un documento 
referente a un acta de 
reunión para efectuar la 
conciliación de los insumos 
de producción provistos 
por el contratista, sin 
embargo, dicho documento 
no atiende a esta actividad, 
por lo que aparece un 
documento que contiene 
una firma digital de Diego 
Fernando Millán Grijalba. 

 
ÁREADE  

PRODUCCIÓN 

 
Se acepta la observación y se atenderá la mejora de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por el IDARTES  
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3.4.F ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

En los expedientes virtuales de 
Orfeo de los contratos 2582 de 
2020 y 1685 de 2021, se 
evidenció que, dentro de los 
informes de actividades 
presentado por los contratistas, 
se encuentran soportes ilegibles 
de los servicios prestados por 
parte de la Unión Temporal Líder 
Turismo y de los servicios de 
alimentación e hidratación 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

En razón a esta observación, se determina que la calidad de la 
legibilidad de los informes se genera en el proceso de 
digitalización, actividad que no realiza el área de producción. Sin 
embargo, se atenderá los lineamientos que defina de la Subdirección 
de las Artes, OAP-TI y la SAF en relación a la gestión Documental, y 
la política de la entidad en relación al uso eficiente del Papel. 

 

3.4.I ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

No se evidencian los 
soportes correspondientes al       
aporte realizado en 
efectivo por valor de 
$34.146.000 por el asociado, 
como el producto de   los 
descuentos por concepto de 
impuestos, tasas o 
contribuciones, los cuales se 
establecieron desde las 
condiciones adicionales del 
convenio de asociación 
1634-2021 y el proyecto 
presentado por el asociado.
    

 
 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

No se encontró responsabilidad del Área de producción en 
la determinación de los descuentos por concepto de 
impuestos, tasas o contribuciones del convenio 1634-2021 
reportados en la observación, se considera que la 
administración, ejecución y supervisión de este asociado está 
directamente en cabeza de la Subdirección de las Artes. No 
obstante, se tomarán las acciones de mejora que determine la 
Subdirección de las Artes. 

SUBDIRECCIÓN      
DE LAS ARTES 

De conformidad con la Ley 489 de 1998, el convenio de 
asociación tiene como finalidad que las Entidades Estatales se 
asocien con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad para el desarrollo conjunto de actividades en relación 
con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. 
Al suscribir un convenio no se causa la obligación tributaria de 
pagar las estampillas, por las razones citadas a continuación: 

-La norma tributaria de estampillas se refieren 
expresamente a los contratos como hechos generadores 

-Los convenios y contratos son clases de acuerdos de voluntades 
distintos  
-Inexistencia de la base gravable en los convenios 
-Las estampillas se causan por la suscripción de contratos.  
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3.4.G ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

En el expediente virtual de 
Orfeo del contrato 1685-2021, 
se evidencian documentos 
presentados por el 
contratista que presentan 
errores con la identificación 
del número de contrato 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

Se acepta la observación y se atenderá la mejora de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por el IDARTES 

 

3.4.H ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

En el expediente virtual 
Orfeo del contrato 1685-
2021, se evidenciaron actas 
de reunión de conciliación 
de los suministros de 
servicios de alimentación e 
hidratación sin las 
correspondientes firmas por 
parte de funcionario 
designado por el Idartes. 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

Se acepta la observación y se atenderá la mejora de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el IDARTES 

 

3.4.I ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

No se evidencian los 
soportes correspondientes 
al aporte realizado en 
efectivo por valor de 
$34.146.000 por el 
asociado, como el 
producto de   los 

 
 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

No se encontró responsabilidad del Área de producción en la 
determinación de los descuentos por concepto de impuestos, 
tasas o contribuciones del convenio 1634-2021 reportados en la 
observación, se considera que la administración, ejecución y 
supervisión de este asociado está directamente en cabeza de la 
Subdirección de las Artes. No obstante, se tomarán las acciones 
de mejora que determine la Subdirección de las Artes. 
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descuentos por concepto de 
impuestos, tasas o 
contribuciones, los cuales se 
establecieron desde las 
condiciones adicionales del 
convenio de asociación 
1634-2021 y el proyecto 
presentado por el asociado. 

SUBDIRECCIÓN 
DE LA ARTES 

De conformidad con la Ley 489 de 1998, el convenio de 
asociación tiene como finalidad que las Entidades Estatales se 
asocien con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad para el desarrollo conjunto de actividades en relación 
con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.  
 

Al suscribir un convenio no se causa la obligación tributaria de 
pagar las estampillas, por las razones citadas a continuación:  

-La norma tributaria de estampillas se refieren expresamente a 
los contratos como hechos generadores. 
-Los convenios y contratos son clases de acuerdos de voluntades 
distintos.  
-Inexistencia de la base gravable en los convenios. 
-Las estampillas se causan por la suscripción de contratos." 

 
 

 

3.4.J ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

En el expediente virtual del 
contrato 1634-2021, se 
evidenció que los informes 
de pagos y certificación de 
cumplimiento No.1 y No. 2, 
no contienen la firma por 
parte del apoyo a la 
supervisión del contrato Ana 
Esley Tobar, designada 
mediante el radicado de 
Orfeo No. 20213000246353 
del 10 de agosto de 2021 

 
 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

No se encontró responsabilidad del Área de producción en la 
gestión de los informes de pago y certificaciones de 
cumplimiento y de apoyo a la supervisión del contrato 1634-
2021 reportados en la observación, se considera que la 
administración, ejecución y supervisión del mismo, está 
directamente en cabeza de la Subdirección de las Artes. 
No obstante, se tomarán las acciones de mejora que determine 
la Subdirección de las Artes. 

 
SUBDIRECCIÓN 

DE LA ARTES 

Se acepta la observación y se tomarán las acciones de mejora 
desde la Subdirección de las Artes. Sin embargo, se aclara que 
quien proyecta la Certificación de Cumplimiento es quien incluye el 
visto bueno en el documento referido. 
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3.4.k ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

 
 
En el expediente virtual de 
Orfeo del contrato 1634-
2021, se evidencia que los 
soportes de seguridad social 
que se acompañan los pagos 
de servicios prestados para el 
desarrollo del convenio, 
establecen fechas por fuera 
de los servicios prestados 

 
 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

No se encontró responsabilidad del Área de producción en la 
gestión de los informes de pago y aseguramiento de la calidad de 
los certificados de aportes a seguridad social del contrato 1634-
2021 reportados en la observación, se considera que la 
administración, ejecución y supervisión de este contratista 
está directamente en cabeza de la Subdirección de las Artes. No 
obstante, se tomarán las acciones de mejora que determine la 
Subdirección de las Artes. 

 
SUBDIRECCIÓN 

DE LA ARTES 

Se acepta la observación y se tomarán las acciones de mejora 
desde la Subdirección de las Artes. Sin embargo, se aclara que 
quien proyecta la Certificación de Cumplimiento es quien incluye 
el visto bueno en el documento referido. 

 

3.4.L ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

En el expediente virtual 
de Orfeo del contrato 1634-
2021, se evidencian soportes 
de la ejecución contractual 
que denotan debilidad de 
controles en la ejecución 
de recursos que fueron 
necesarios para llevar a cabo 
las actividades y/o eventos 
programados, toda vez que 
se establecen valores de 
cobro diferentes para un 
mismo servicio prestado. 

 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

No se encontró responsabilidad del Área de producción en la 
ejecución de los controles aplicados en la ejecución contractual 
del contrato 1634-2021 reportados en la observación, se considera 
que la administración, ejecución y supervisión de este 
contratista está directamente en cabeza de la Subdirección de las 
Artes. No obstante, se tomarán las acciones de mejora que 
determine la Subdirección de las Artes. 

 
 
 

SUBDIRECCIÓN 
DE LA ARTES 

En el expediente virtual del Convenio se encuentran los soportes del 
seguimiento a la ejecución, y las actas en las cuales se registran las 
revisiones oportunas que se realizaron durante el desarrollo de las 
actividades que permitió en muchos casos optimizar el recurso 
que contribuyeron al cumplimiento de las actividades y eventos 
programados en el marco de cada uno de los componentes. 
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3.4.M ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 

COMENTARIOS 

 
 
 
 
En el expediente virtual 
de Orfeo del contrato 
1634, se evidenciaron 
pagos que soportan la 
ejecución contractual del 
convenio que no fueron 
objeto del respectivo 
descuento de retención 
en la fuente 

 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

No se encontró responsabilidad del Área de producción en la 
determinación de los descuentos o retenciones del contrato 1634-
2021 reportados en la observación, se considera que la 
administración, ejecución y supervisión de este asociado está 
directamente en cabeza de la Subdirección de las Artes. No 
obstante, se tomarán las acciones de mejora que determine la 
Subdirección de las Artes. 

SUBDIRECCIÓN 
DE LA ARTES 

De conformidad con la Ley 489 de 1998, el convenio de asociación 
tiene como finalidad que las Entidades Estatales se asocien con 
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 
para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los 
cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.  
 
Al suscribir un convenio no se causa la obligación tributaria de 
pagar las estampillas, por las razones citadas a continuación: 
 

-La norma tributaria de estampillas se refieren 
expresamente a los contratos como hechos generadores. 
-Los convenios y contratos son clases de acuerdos de voluntades 
distintos. 
-Inexistencia de la base gravable en los convenios 

 

3.4.N ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

EVIDENCIA 
UNIDAD DE 

GESTIÓN 
COMENTARIOS 

No se evidencia en la 
plataforma transaccional 
SECOP, el acta de 
liquidación del contrato 
1634 de 2021, no 
obstante, dicha 
liquidación se encuentra 
en el expediente 
contractual virtual de 
Orfeo. 

 
 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

No se encontró responsabilidad del Área de producción en la 
publicación del acta de liquidación del contrato 1634-2021 en la 
plataforma transaccional de contratación SECOP II, reportados en 
la observación, se considera que la administración y gestión de este 
contratista está directamente en cabeza de la Subdirección de 
las Artes. No obstante, se tomarán las acciones de mejora que 
determine la Subdirección de las Artes. 

SUBDIRECCIÓN DE LA 
ARTES 

En la plataforma transaccional SECOP II se encuentra publicada el 
acta de liquidación desde el 11 de agosto de 2022, en el apartado 
de Modificaciones. 
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Por lo anteriormente expuesto, se solicita de manera respetuosa al equipo auditor del Área de Control  Interno sea 

retirada la observación 3.4.A, 3.4.B, 3.4.C, 3.4.F, 3.4.I, 3.4.J, 3.4.K, 3.4.L, 3.4.M y 3.4.N. Se acepta la observación en lo 

relacionado en el 3.4.D, 3.4.E, 3.4.G Y 3.4.H 

 
Conclusión: 

 
Analizadas la repuesta entregada, el equipo de control interno se permite manifestar 
lo siguiente:  

 
1. Frente a la respuesta entregada según el numeral 3.4.B, que corresponde a la a 

la publicación de la aprobación de pólizas del contrato No.1703 de 2022, se 
evidenció que la publicación de dicho documento, fue realizada en la plataforma 
transaccional SECOP II, el día 29 de septiembre de 2022, fecha posterior a la 
auditoría, tal como se evidencia en la siguiente imagen: 

 

 
 

Fuente: SECOP II-CONTRATO 1703-2022 

 

2. Se valoraron las respuestas frente a los numerales 3.4.A, 3.4.B, 3.4.C, 3.4.F, 
3.4.I, 3.4.J, 3.4.K, 3.4.L, 3.4.M y 3.4.N., donde se pudo establecer por parte del 
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equipo de control interno, que a excepción del numeral 3.4.N, se identifican que 
los argumentos presentados para los demás numerales no desvirtúan las 
observaciones encontradas en desarrollo de la auditoría 

 
Así mismo tal como se informa en la respuesta donde existe la aceptación de las 
observaciones de los numerales 3.4.D, 3.4.E, 3.4.G Y 3.4.H, se concluye por parte 
del equipo de control interno, que se debe proceder a que los responsables de los 
procesos formulen las acciones de mejora, a través del plan de mejoramiento por 
proceso. 

 

3.5. GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y CONTROLES DEL PROCESO 
 
Observación N° 5: Incumplimiento de la guía de administración del riesgo y 

diseño de controles versión 5 de 2020 del Departamento Administrativo de la 

Función Pública- DAFP, la guía para la construcción y monitoreo de los controles 

de fecha 16 de septiembre 2022, el mapa de riesgos gestión por procesos 

institucional, código GMC-MR-02, versión 2 con fecha del día 09 de septiembre 

de 2022 en razón a que en el riesgo identificado por el proceso Gestión 

Circulación de las Prácticas Artísticas - Área de Producción, no se encuentra 

estructurado conforme la guía de administración del riesgo, como ejemplo 

tenemos que en el impacto se describe una causa, por lo que en su redacción se 

debe indicar en la causa raíz y la causa inmediata. 

 

Así mismo, frente a los controles identificados para mitigar el riesgo, se evidenció 

que no se cumple con la estructura para la redacción del control, los cuales deben 

contener (responsable, acción y complemento), lo anterior indica que se observan 

debilidades en el seguimiento a los riesgos y controles, por parte de la segunda 

línea de defensa, lo que pueden ocasionar una posible materialización de los 

riesgos identificados e incumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Respuesta: 

Por lo anteriormente expuesto, se ACEPTA la observación. 

 

Conclusión: 

De acuerdo con lo manifestado en la respuesta al informe preliminar de auditoría 
al Área de Producción, donde se acepta la observación No 5, se concluye que se 
debe proceder a que los responsables de los procesos formulen las acciones de 
mejora, a través del plan de mejoramiento por proceso. 
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3.6. INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO Y FORMATOS   ESTABLECIDOS 
POR LA SUBDIRECCION DE LAS ARTES - ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
Observación N° 6: Incumplimiento a lo establecido a la política de operación 

No.4. del procedimiento gestión administrativa para la producción de eventos y/o 

actividades, código GCPA-PD-10 de fecha 17 de junio de 2022, versión 2, y los 

diligenciamientos de los formatos de solicitud y supervisión, donde se establece 

que los mismas se deben enviar al Área de Producción con cinco días hábiles 

previos a la realización de la actividad o evento, por lo que se observan 

debilidades en la aplicación de los controles establecidos, lo que genera posibles 

riesgos en la realización de los eventos y/o actividades programadas y la garantía 

del cumplimiento de las entregas de insumos por parte de los proveedores.   

Esta situación se ve evidenciada en el siguiente cuadro: 

UNIDAD DE 
GESTION 

EVENTO FECHA DE 
SOLICITUD 

FECHA 
EVENTO 

DIAS HÁBILES 
TRANSCURRIDOS 

Gerencia De 
Arte Dramático-
Gad 

Sesión 6 
Diplomado En 
Escenotecnia 

02 de mayo de 
2022 

03 de mayo 
de 2022 

1 día 

Gerencia De 
Arte Dramático-
Gad 

Sesión 7 
Diplomado En 
Escenotecnía 

02 de mayo de 
2022 

04 de mayo 
de 2022 

2 días 

Subdirección De 
Las Artes 

Bime Peques 04 de mayo de 
2022 

06 de mayo 
de 2022 

2 días 

Teatro Jorge 
Eliecer Gaitán  

Gaitán 
Escénico De 
Ratones Y 
Hombres 
 

10 de mayo de 
2022 

14 de mayo 
de 2022 

3 días 

Escenario Móvil Escenarios En 
Cuadra Para 
mamá 

10 de mayo de 
2022 

14 de mayo 
de 2022 

3 días 

Línea De Arte 
Y Memorias 
Sin Fronteras  

Actividades 
Del Castillo 
De Las Artes 

13 de mayo 
de 2022 

16 de 
mayo de 

2022 

1 día 

Gerencia De 
Artes Plásticas 
Y Visuales 

Asamblea 
Distrital De 
Artes 
Plásticas Y 
Audiovisuales 

16 de mayo 
de 2022 

19 de 
mayo de 

2022 

3 días 

Gerencia De 
Música 

Audiciones 
Jazz Al Parque 
2022 

20 de mayo de 
2022 

24 de mayo 
de 2022 

4 días 

Grupos Étnicos Mesa de Arte 
Indígena 

20 de mayo de 
2022 

23 y 30 de 
mayo de 

2022 

1 día 

Subdirección De 
Las Artes 

Montaje Salsa 
al Parque 2022 

27 de mayo de 
2022 

31 de mayo 
– 03 de junio 

de 2022 

2 días 

Gerencia De 
Arte Dramático-
Gad 

Dia 1 
Seminario De 
Público Para 
Artes 
Escénicas 

4 de junio de 
2022 

7 de junio de 
2022 

2 días 

                   Fuente: Contratos de servicios de hidratación y alimentación -elaboración propia 
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Respuesta: 

Por lo anteriormente expuesto, se ACEPTA la observación. 

 

Conclusión: 

De acuerdo con lo manifestado en la respuesta al informe preliminar de auditoría 
al Área de Producción, donde se acepta la observación No 6, se concluye que se 
debe proceder a que los responsables de los procesos formulen las acciones de 
mejora, a través del plan de mejoramiento por proceso. 

 

3.7. INCUMPLIMIENTO DE LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL DEL 
PROCESO   

 

Observación N° 7: Incumplimiento a lo establecido en la tabla de retención 

documental código STR-GDO-F-16, versión 1 de fecha 07 de septiembre de 2018, 

que fue adoptada e implementada mediante la Resolución No.1346 de 2020, debido 

a que se evidenció que no se da cumplimiento a lo definido en la serie documental 

“historiales de producción de eventos”, por cuanto no se publican en el sistema de 

gestión documental ORFEO las solicitudes de servicios y/o insumos realizadas por 

las unidades de gestión, lo que dificulta la trazabilidad, seguimiento, control e 

identificación de los tiempos de respuesta a cada uno de los requerimientos 

realizados a las actividades desarrolladas. 

 

Lo anterior, se observa en las siguientes imágenes: 

  

 

  



 

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Código: 1EM-CEI-F-02 

Fecha: 30/04/2020 

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Versión: 2 

Página: 63 de 67 
 

Código: 1EM-CEI-F-02 
Fecha: 30/04/2020 

Versión: 2 

 

Fuente: Tabla de retención documental – página web Idartes 
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Fuente: Aplicativo Orfeo tabla de retención documental – Subdirección de las Artes, Producción 

 

Respuesta: 

Por lo anteriormente expuesto, se ACEPTA la observación. 

 

Conclusión: 

De acuerdo con lo manifestado en la respuesta al informe preliminar de auditoría al Área 
de Producción, donde se acepta la observación No 7, se concluye que se debe proceder 
a que los responsables de los procesos formulen las acciones de mejora, a través del 
plan de mejoramiento por proceso. 

 

4. RECOMENDACIONES 
 

1. Implementar controles efectivos para asegurar que la información presupuestal y de 

avances de las metas físicas del proyecto de inversión 7585, registradas en el 

aplicativo Pandora y en el SEGPLAN, coincidan para cada período. 

 

2. Generar los controles necesarios para la publicación actualizada de la Ficha EBI del 

proyecto de inversión 7585, en la página web de la entidad. 

 

3. Revisar en los diferentes procedimientos establecidos por la entidad, identificando 

la participación y responsabilidad del Área de producción, a fin de dar cumplimiento 

a la acción formulada en el Plan de mejoramiento. 
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4. Fortalecer el ejercicio de las funciones y actividades, tanto del supervisor como de 

los apoyos a la supervisión de los contratos y convenios, encaminadas al 

cumplimiento del manual de supervisión e interventoría, así como el manual de 

contratación vigentes en la entidad. 

 

5. Asesorar y acompañar desde la segunda línea de defensa a la primera línea de 

defensa, en la identificación de los riesgos y el diseño de controles aplicables al 

proceso, los cuales permitirán reducir o mitigar la ocurrencia de la materialización 

de los mismos. 

 

6. Fortalecer los controles para el cumplimiento de los tiempos establecidos para los 

requerimientos de insumos de producción para llevar a cabo las actividades y/o 

eventos programados, por parte de las diferentes unidades de gestión. 

 

7. Revisar la pertinencia de la modificación o de controles para asegurar la aplicación 

de la tabla de retención documental de historiales de producción de eventos, los 

cuales contribuyen a la trazabilidad, seguimiento y control de los insumos y/o 

servicios logísticos requeridos para los eventos o actividades realizadas por la 

entidad, dado que no se está aplicando. 

 
Elaboró 
 
 
 
FABIÁN ALEXANDER GONZÁLEZ OCHOA 
Profesional Especializado 

 
 
ELSA YULED POLANIA VARGAS 

Contratista 

Aprobó 
 
 
 
MARÍA DEL PILAR DUARTE FONTECHA 
Asesor Control Interno 
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Anexo No.1 

DETALLE OBSERVACIONES 

# 
OBSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLE 

RESPONSABLE 

No.1 

Incumplimiento del Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital 

numeral 2.5.6. Proyección de la Inversión y el numeral 2.5.6.5. Programación 

Productos, Metas y Resultados, actividad No. 14 del procedimiento “Gestión 

administrativa para la producción de eventos y/o actividades”, código GCPA-

PD-10 de fecha 17 de junio de 2022, versión No.2, debido a falencias en la 

revisión de la información presupuestal y avances de las metas físicas 

registradas en el aplicativo Pandora y en el SEGPLAN, lo que posibilita la 

materialización de riesgos operativos, que pueden conllevar a la afectación 

de los resultados del proceso de Gestión Circulación de las Prácticas 

Artísticas y el cumplimiento de los objetivos institucionales, lo cual se 

evidencia en los numerales del a.) al g.). 

•Subdirección de 
las Artes – Área 
de Producción. 
 

•OAPTI 
 

No.2 

Incumplimiento de los artículos No.7, No. 9 y No.25 de la Ley 1712 de 2014 y 

el capítulo 2 del numeral 2.2 de la Resolución 1519 de 2020, debido a la 

inefectividad en la aplicación de los controles para la publicación de la 

información actualizada de la entidad en la página web, lo que generaría una 

posible pérdida de credibilidad ante la ciudadanía y grupos de interés.  

Esta situación se describe a continuación:  

Respecto a la ficha EBI del proyecto 7585, se evidenció que, a la fecha de la 

auditoría, se encontraba cargado en el aplicativo Pandora la versión No.15 de 

dicho proyecto y en la verificación de lo publicado en la página web de la 

entidad, sitio: Formulación de proyecto existe hasta la versión No. 14. 

•Subdirección de 
las Artes – Área 
de Producción. 
 

•OAPTI 
 

No.3 

Incumplimiento de la acción planteada para la observación N° 2 “verificar la 

participación y responsabilidad del área de producción en el desarrollo del 

procedimiento gestión de festivales”, toda vez que el Área de Producción 

reportó en el seguimiento de la acción de manera textual lo siguiente: “Se 

verificó que el área producción no tiene relación y/o responsabilidad en los 

procedimientos 22 Gestión de Festivales GAPA-PD01”, no obstante, al 

realizar la verificación del procedimiento vigente Gestión de Festivales código 

GAPA-PD-01 del día 13 de enero de 2022, versión 3, se establece que la 

actividad No. 24 identifica como responsable al Área de Producción, lo 

anterior muestra una inadecuada revisión documental de los procedimientos 

establecidos por la entidad, lo que conlleva a que no se proceda al cierre la 

acción formulada en dicho plan. 

 

•Subdirección de 
las Artes – Área 
de Producción. 
 

No.4 

Incumplimiento del manual de supervisión e interventoría, vigente en la 
entidad, adoptado mediante la Resolución 780 de 2019 en los numerales 
5.3.1, 5.3.3.1, 5.3.2.5, la Circular 15 de 28 de agosto de 2014 expedida por 
Colombia Compra Eficiente, la actividad No.2 del procedimiento de “gestión 
contractual”, código GJC-PD-03 de fecha 9 de noviembre de 2021, el 
“procedimiento de pagos”, vigente Código: 3TR-GFI-PD-01 fecha: 14/07/2021 
versión 3 actividad N°. 2, el procedimiento “contratar con entidades sin ánimo 
de lucro (ESAL) y reconocida idoneidad en el marco del decreto 092 de 2017”, 
código GJU-PD-29 y el procedimiento “elaboración y control de documentos” 
código: MCO-PD-02, debido a la inefectividad en la aplicación de controles de 

•Subdirección de 
las Artes – Área 
de Producción. 
 

•OAJ 
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DETALLE OBSERVACIONES 

# 
OBSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLE 

RESPONSABLE 
la gestión contractual, lo que puede generar materialización de los riesgos 
con afectación de la imagen institucional y posibles sanciones para la entidad. 

No.5 

Incumplimiento de la guía de administración del riesgo y diseño de controles 

versión 5 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública- 

DAFP, la guía para la construcción y monitoreo de los controles de fecha 16 

de septiembre 2022, el mapa de riesgos gestión por procesos institucional, 

código GMC-MR-02, versión 2 con fecha del día 09 de septiembre de 2022 

en razón a que en el riesgo identificado por el proceso Gestión Circulación de 

las Prácticas Artísticas - Área de Producción, no se encuentra estructurado 

conforme la guía de administración del riesgo, como ejemplo tenemos que en 

el impacto se describe una causa, por lo que en su redacción se debe indicar 

en la causa raíz y la causa inmediata. 

 

Así mismo, frente a los controles identificados para mitigar el riesgo, se 

evidenció que no se cumple con la estructura para la redacción del control, 

los cuales deben contener (responsable, acción y complemento), lo anterior 

indica que se observan debilidades en el seguimiento a los riesgos y 

controles, por parte de la segunda línea de defensa, lo que pueden ocasionar 

una posible materialización de los riesgos identificados e incumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

 

•Subdirección de 
las Artes – Área 
de Producción. 
 

•OAPTI 
 

No.6 

Incumplimiento a lo establecido a la política de operación No.4. del 
procedimiento gestión administrativa para la producción de eventos y/o 
actividades, código GCPA-PD-10 de fecha 17 de junio de 2022, versión 2, y 
los diligenciamientos de los formatos de solicitud y supervisión, donde se 
establece que los mismas se deben enviar al Área de Producción con cinco 
días hábiles previos a la realización de la actividad o evento, por lo que se 
observan debilidades en la aplicación de los controles establecidos, lo que 
genera posibles riesgos en la realización de los eventos y/o actividades 
programadas y la garantía del cumplimiento de las entregas de insumos por 
parte de los proveedores.   

•Subdirección de 
las Artes  
 

•Subdirección de 
Equipamientos 
Culturales 
 

No.7 

Incumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental código 

STR-GDO-F-16, versión 1 de fecha 07 de septiembre de 2018, que fue 

adoptada e implementada mediante la Resolución No.1346 de 2020, debido 

a que se evidenció que no se da cumplimiento a lo definido en la serie 

documental “historiales de producción de eventos”, por cuanto no se publican 

en el sistema de gestión documental ORFEO las solicitudes de servicios y/o 

insumos realizadas por las unidades de gestión, lo que dificulta la trazabilidad, 

seguimiento, control e identificación de los tiempos de respuesta a cada uno 

de los requerimientos realizados a las actividades desarrolladas. 

 

•Subdirección de 
las Artes  
 

•Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-
Gestión 
Documental. 
 

 


