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Introducción
El presente documento le guiará en el uso del instrumento Sistema para el reporte de
información por parte de los Jefes de Control Interno al Alcalde Mayor, el cual está
basado en funcionalidades de Excel, y cuyo objetivo es facilitar el registro, presentación y
consolidación de los informes descritos en el Decreto Distrital 370 de 2014.
Acceso al sistema
Guarde el archivo anexo al comunicado en el computador y ábralo en Excel versión 2010.
En el instrumento encontrará las siguientes opciones:

1. Menú

2. Actualización de Datos
El primer paso, antes de registrar los reportes en el instrumento, es actualizar la
información relacionada con el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en la
entidad u Organismo Distrital designado. Para ello, debe hacer clic en
del "Menú Principal", y luego aparecerá el siguiente pantallazo

3. Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas del
Plan de Desarrollo.
El numeral 1 del artículo 2 del Decreto Distrital 370 de 2014, establece el compromiso de
presentar la "Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la
gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de

Desarrollo de la entidad u organismo", información que será presentada el 30 de abril, 31
de julio y 15 de Febrero.
Para registrar y presentar el informe, debe hacer click
en del "Menú", y luego hacer click en la siguiente
imagen.
Para ingresar a la siguiente planilla

A continuación tenga en cuenta que en el encabezado del informe deberá indicar el nombre
de la Entidad, de lo contrario aparecerá la alerta.

Para ingresar el nombre de la entidad deberá volver al menú principal dando click en este
botón

y hacer click en

.

Una vez actualizada la anterior información debe indicar la vigencia evaluada.

A continuación debe seleccionar el periodo evaluado del informe

Luego de lo anterior, se debe identificar cuántas Metas - Plan de Desarrollo gerencia la
Entidad u Organismo, y a cuál programa y eje (objetivo) estratégico pertenecen según Plan
de Desarrollo vigente.
Es probable que una entidad u organismo del Distrito Capital gerencia Metas - Plan de
Desarrollo que puedan referenciar varios programas como a diversos ejes (objetivo)
estratégicos, en estos casos es necesario diligenciar cuantos módulos se requieran, los
cuales se generan en la matriz utilizando los siguientes botones.

3.1 Seleccionar eje: seleccione el eje en el cual se encuentran las metas a reportar. Por
defecto el aplicativo siempre mostrará el eje 1, no obstante, se puede seleccionar otro
eje si es requerido.

Nota: Los iconos

requerido.

muestran información de ayuda para cada campo

3.2 Agregar Meta: al dar click en el botón “Agregar Meta”, se despliega el cuadro
“INSERTAR FILAS-METAS-“, en el cual se deben ingresar el número total de metas
identificadas en el eje previamente seleccionado.

3.3 A continuación seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a
reportar:

3.4 Registre la información que a continuación se describe:
Número y nombre del Proyecto de Inversión: Registre el número del proyecto de
inversión asignado al interior de la entidad, así como el nombre del mismo, para lo cual,
puede recurrir a la ficha EBI del Proyecto. (En caso de ser entidad del Sector Salud, el
proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar.
(En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o
convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar)

Nota: El icono muestra información de ayuda para cada
campo.
Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión: Registre el valor en
millones de pesos, del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de
Inversión a reportar, durante la vigencia.
Nota: El icono muestra información de ayuda para cada
campo.
Meta - Proyecto de Inversión: Registre el nombre de la Meta del Proyecto de
Inversión a reportar.
Nota: El icono muestra información de ayuda para cada
campo.

3.5 Realice el seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y avance físico
conforme con las instrucciones de la circular, comparando lo programado versus lo
ejecutado, así:

Gestión Contractual: Consiste en la verificación del cumplimiento a la ejecución del
Plan Anual de Adquisiciones teniendo en cuenta los objetos y valores contractuales, las
fechas previstas de inicio, posibles modificaciones al Plan, entre otros criterios, respecto de
las metas Plan de Desarrollo que la entidad u organismo distrital al cual pertenece. Para la
enunciada verificación, se cuantificará el número de objetos contractuales previstos para la
respectiva vigencia fiscal, y se determinará de acuerdo con la fecha de corte, asimismo, el
número de objetos programados a iniciar frente a los que efectivamente iniciaron.
El aplicativo le indicará una alerta cuando compare lo ejecutado frente a lo
programado/proyectado en una fecha determinada, con el propósito de priorizar en aquellos
resultados diferentes a niveles satisfactorios e identificar las causas que estén generando
atrasos en la gestión de la entidad u organismo, para lo cual se establecen los siguientes
rangos:
CUMPLIMIENTO
Igual o mayor a 90.1%

ESTADO
SATISFACTORIO
ACEPTABLE

Entre 65.1% y 90.0%
Igual o menor 65%

ALERTA

Gestión Presupuestal: Hace referencia a la verificación que permite establecer la
relación de la ejecución y la programación presupuestal, es decir, comparar el presupuesto
comprometido respecto a la proyección de recursos que se ejecutarán en una fecha
establecida. De este modo, se determinarán posibles atrasos y facilitará identificar las
causas que aclaran el estado de la gestión del periodo evaluado. Así mismo, debe
compararse el presupuesto girado respecto a la proyección de giros (descrito en el
Programa anual mensualizado de caja - PAC), en el que también se identificarán posibles
causas que exponen el estado de la gestión.

El aplicativo le indicará una alerta cuando compare lo ejecutado frente a lo
programado/proyectado en una fecha determinada, con el propósito de priorizar en aquellos
resultados diferentes a niveles satisfactorios e identificar las causas que estén generando
atrasos en la gestión de la entidad u organismo, para lo cual se establecen los siguientes
rangos:

CUMPLIMIENTO
Igual o mayor a 90.1%
Entre 65.1% y 90.0%
Igual o menor 65%

ESTADO
SATISFACTORIO
ACEPTABLE
ALERTA

Gestión Física: Conforme con la magnitud establecida para cada meta del Plan de
Desarrollo, se verificará su proyección y programación con respecto a una fecha de
corte establecida, y este modo se comparará con los resultados obtenidos de la verificación
efectuada en relación con la ejecución física alcanzada por la Entidad.
El aplicativo le indicará una alerta cuando compare lo ejecutado frente a lo
programado/proyectado en una fecha determinada, con el propósito de priorizar en aquellos
resultados diferentes a niveles satisfactorios e identificar las causas que estén
generando atrasos en la gestión de la entidad u organismo, para lo cual se establecen
los siguientes rangos:
CUMPLIMIENTO
Igual o mayor a 90.1%
Entre 65.1% y 90.0%
Igual o menor 65%

ESTADO
SATISFACTORIO
ACEPTABLE
ALERTA

3.6 Al terminar de reportar las diferentes gestiones
(Contractual, Presupuestal y Física), puede generar una gráfica mediante este botón,
la cual aparecerá al final del informe. Ejemplo:

3.7. Al igual que en el ejercicio anterior, deberán registrar el número de causas que
considere, el siguiente paso es identificarlas y cuantificarlas, haga click en el botón “Agregar
Causa”

Se desplegara el siguiente cuadro donde debe ingresar el número de causas

Para el registro, tenga en cuenta la alerta que arroga el aplicativo respecto al componente
de gestión evaluado, es decir, los resultados de la gestión presupuestal, contractual y física.
Haga clic en la casilla CAUSA RELACIONADA CON: y seleccione una de las categorías allí
descritas:

Seleccione una de las causas que se listan, de no encontrar una causa acorde con la
situación evidenciada, seleccione “OTRA”:

Sí requiere profundizar respecto a la causa identificada y seleccionada, el aplicativo
permite realizar una descripción más detallada en el campo DESCRIPCIÓN.
Automáticamente el aplicativo seleccionará la etapa del ciclo PHVA en la cual se encuentra
la causa:

NOTA: En caso de elegir "OTRA" causa, por favor especifique en el campo
DESCRIPCIÓN, la causa identificada y su relación con el ciclo PHVA (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar) En los campos:
DESCRIPCIÓN: Una vez identificada la causa, describa la
situación presentada en la entidad.
Nota: El icono muestra información de ayuda para cada campo.

ACCIONES PROPUESTAS: Describa la acción tomada en la
entidad, para dar tratamiento a la causa identificada
Nota: El icono muestra información de ayuda para cada campo.

4. MAPA DE RIESGOS QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS DEL PLAN DE DESARROLLO
El numeral 4 del artículo 2 del Decreto Distrital 370 de 2014, señala el compromiso
de reportar el “Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los
resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran
llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.”
4.1 Para registrar y presentar el informe, debe hacer click en
"Menú", y luego en el siguiente cuadro:

Para ingresar a la siguiente planilla

Deberá Indicar la vigencia reportada

A continuación debe indicar el periodo a evaluar

4.2 Luego debera hacer click en el siguiente link para agregar el nùmero de riesgos que
tiene identificados.

Se desplegara el siguiente cuadro donde debe ingresar el número de riesgos

4.3 Posterior deberá diligenciar la matriz ingresando el tipo de riesgo, los controles
adoptados, el resultado de la evaluación y el plan de manejo

En la siguiente casilla seleccione el tipo de riesgo

En la siguiente casilla seleccione el impacto que son “las consecuencias que puede
ocasionar a la organización la materialización del riego” Fuente concepto Guía para la
administración del riesgo DAFP

En la siguiente casilla seleccione la probabilidad de ocurrencia del riesgo

5. Relación de Informes
El numeral 4 del artículo 2 del Decreto Distrital 370 de 2014, establece el
compromiso de presentar la "relación de los diferentes informes que haya
presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del
programa Anual de Auditorias".
Para registrar y presentar el informe, debe hacer clic en del
"Menú", y luego aparecerá el siguiente pantallazo

Recuerde que deberá indicar el nombre de la Entidad, de lo contrario aparecerá la alerta,

para lo cual deberá volver al “Menú principal” dando click en este botón y hacer
click en

Indicar la vigencia evalada

Seleccionar el periodo evaluado del informe

Luego de lo anterior, la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional deberá recopilar los
informes realizados durante el periodo correspondiente al periodo de presentación.

En seguida, cuantifique los informes, y haga click en

e ingrese el número

Aparecerá el siguiente pantallazo ingrese el nombre del informe, seleccione el origen,
escriba el objetivo de la Auditoría, seleccione el tipo de evaluación, y detalle las
conclusiones de auditoría

Campo Conclusiones: En este campo se debe registrar aspectos como, oportunidad en el
cumplimiento de la presentación del informe y cumplimiento de objetivo de la evaluación,
auditoria o verificación efectuada.

6. Envió de la Información
Al finalizar el registro de la información en cada reporte, de clic en
, le permitirá volver al "Menú Principal" y guarde el archivo de
Excel en el equipo.
El envío se realizará al correo electrónico reportesjci@alcaldiabogota.gov.co de conformidad
con los plazos señalados en el Parágrafo 1 del Artículo 2o del Decreto Distrital 370 de
2014.

