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Respetado Dr. Escobar,

Con toda atención anexo al presente los informes (ejecutivo y detallado) de evaluación del cumplimiento de las
disposiciones en materia de austeridad delgasto, elcualse adelantó en la Empresa Metro de Bogotá S.A. durante
el día 8 de Febrero de 2018, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de
disposiciones del Decreto Nacional 1068 de 20'15 "Por medio delcualse expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Hacienda y Crédito Público" expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Dada la importancia que reviste el tema frente a la auditoría regular que llevará a cabo la ContralorÍa de Bogotá
en esta vigencia, respetuosamente se solicita la formulación del respectivo plan de mejoramiento interno para
mitigar y corregir las causas de las desviaciones identificadas.

El resultado del seguimiento aquicomunicado fue puesto en conocimiento de los procesos internos relacionados,
previo a su oficialización e incluye las observaciones de los respectivos líderes de los procesos.

Cordialmente,

CC Dra. GLORIA CRISTINA OROZCO GIL
Gerente Administrativa y Financiera 

.

Etaboró: Leonardo López Ávita iAt*-
Contratista Oficina de Control lnterno

Anexos: lnforme detallado de auditoría de austeridad del gasto 22 Folios
lnforme ejecutivo de auditoría de austeridad del gasto 2 Folios
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PROCESO/ACTIV!DAD REALIZADA: Seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad

del Gasto público en la Empresa Metro de Bogotá durante la vigencia 2077.

EQUTPO AUDITOR: Julián David Pérez Ríos - Jefe Oficina de Control lnterno

Leonardo López Ávila - Profesional Oficina de Control lnterno

OBJETIVO(SI:

1. Verificar y determinar el grado de cumplimiento y conformidad con relación a la

normatividad expedida por el Estado en materia de austeridad del gasto público, por

medio de la revisión del establecimiento, implementación y eficacia de medidas,

mecanismos o controles en la Empresa Metro de Bogotá durante el año 2017.

Z. Generar y dar a conocer a la Alta Dirección de la Empresa Metro de Bogotá, las

recomendaciones necesarias que, desde el rol de la Oficina de Control lnterno de la

Entidad, se identifiquen para contribuir a la cultura del control, el Existencia del Control

preventivo y la mejora continua de la Entidad en el componente de austeridad del gasto.

ALCANCE:

El seguimiento abarca la verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto

público en la Empresa Metro de Bogotá durante la vigencia 2017.

CRITERIOS:

. DECRETO 1068 Del 26 De Mayo De 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público'"

¡ Decreto Distrital 030 de 1999 "por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto

público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá"'

r Directiva presidencial N". i.0 de 2002 cuyo asunto es: Programa de Renovación de la

Administración Pública: Hacia un Estado Comunitario'

. Directiva N". 00g de 2007 cuyo asunto es: Medidas de Austeridad en el Gasto público del

Distrito Capital. Topes máximos para el reconocimiento y pago del uso de telefonía móvil,

en los cargos del nivel directivo.
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Circular N". L2 de 20L1 cuyo asunto es: Medidas de Austeridad en el Gasto público del
Distr¡to Capital.

Circular Conjunto 003 de 2017 cuyo asunto es: Tramite de viáticos y gastos de viaje.

Política en Austeridad en el Gasto versión 01del 29 de septiembre de2o!7.

DESARROLLO TRABAJO DE SEGUIMIENTO:

La metodología para el seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas para asegurar la
austeridad del gasto en la Empresa Metro de Bogotá se orientó en dos frentes:

meconismos, medidos
o controles en los 3
dimensiones
estoblecidas, que
perm¡ton evidencior el
cumplimiento de lo
normdtividod
relocionodo o la
ousteiddd del gasto
público.

Acciones orientadas al
análisis, gest¡ón e

incorporación de las
recomendaciones del

seguimiento a la
austeridad del gasto

anter¡ot lnforme de ouditorio
Seguim¡ento Político
Austeridod del Gosto -
Oficino de Control lnterno -
07 de diciembre de 2017
Memorando radicodo con
consecut¡vo n' GGE-OCl-
ME-0001

Fuente: Eloboroción propia

Documentación dentro del
sistema de gestión de

controles que aseguren el
cumplimiento de la(s)
política(s) o norma(s)

definidas

lmplementación

lncorporación de controles
que aseguren el

cumplimiento de la(s)
polít¡ca(s) definidas

Resultado

Datos e información
obtenida producto de la
ejecución normal de los
temas relacionados a la

polítlca de austeridad del
gasto
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El primer frente de verificación tiene como finalidad la revisión del nivel de cumplimiento de los

requisitos legales establecidos a nivel nacionaly distrital en materia de austeridad del gasto que

le aplican a la Entidad. Dichos requisitos se englobaron dentro de seis (6) categorías, con treinta
y cuatro (34) criterios en total, los cuales son:

Comisiones al exterior

] .Comisiones al exterior

1 . comis¡ones para cumpl¡r
i compromisos en representación del

i gobierno

i . Reembolso de pasajes

i

;

i

: . Desembolsos sujetos al PAC

. Reservas presupuestales y

; perfeccionamiento de contratos.
i .oferta más favorable

i . Prohiblciones para el sum¡n¡stro,
: adquisición, mantenim¡ento o
' reparación de bienes muebles

i oContratac¡ón o renovación de

: contratos de suministro,
manten¡miento o reparación de

. bienes muebles.
I .Contratos o convenios con terceros
I para la administración de recursos

i . Provisión de vacantes de personal
I .Convenciones o Pactos colectivos

i . ttoras extras y com¡s¡ones

I 
. Prov¡sión y desvinculación de cargos

1 .Condiciones para contratar la

I prestación de servicios

: .Prohibición de contratar prestación
de servicios de forma cont¡nua,

.Vinculación de supernumerarios

I .Vacaciones

I

. Actividades de divulgación

. Papeleria

. Avisos instituc¡onales

.lmpresión de folletos, informes Y

textos ¡nstltucionales
. Prohibición de aplausos y/o censura
.Tarjetas de navidad, presentación,

conmemoración

oCuotas a clubes y pagos de tarjetas
de crédito

, .Alojam¡ento y al¡mentac¡ón.

. .Celebración de recepciones, fiestas,
r agasajos o conmemoraciones

: .Asignación de códigos para llamadas

r .Asignación de.Teléfonos celulares

r .Asignación de vehículos

: . Vehículos operat¡vos
.Traslado de servidores públicos

: fuera de la sede

i.Medidas de austeridad en relación
i con servicios públicos domiciliarios

. Pagos concil¡ac¡ones jud¡c¡ales

olndicadores de control de costos de
func¡onamlento, pas¡vo pensional y
planta y eficiencia en el gasto
público.

Administración de
p ef s0 n a 

lr I 
cg.n 

!,r,, 
q¡a§r!-g,n

Publicidad y publicaciones Servicios admin¡strativos

Fuente : Eloboroción propia
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Los criterios establecidos se analizaton, a su vez, desde diferentes dimensiones para garantizar
una visión global:

Existencia del Control: Se evidencia la documentación de uno o más controles dentro del sistema
de gestión de la Entidad que establezcan directrices, lineamientos o medidas sistemáticas para
garantizar el criterio objeto de verificación (De los 34 criterios mencionados previamente)
relacionado a la austeridad del gasto.

lmplementación: Se evidencia que, aquellos controles documentados han sido incorporados en
los procesos institucionales.

Resultados: A través de datos o información suministrada se evidencia el cumplimiento del
criterio objeto de verificación, lo cual permite demostrar eficacia de la documentación e
incorporación del/de los control/es.

El segundo frente de verificación tiene como finalidad evidenciar el grado de acogimiento de las
recomendaciones del informe de seguimiento a la austeridad del gasto anterior (Radicado GGE-
OCI-ME-00L) con fecha del 07 de diciemb re de ZOLT .

1. PRIMER FRENTE DE VERIFICACIóN.

1.1. Comisiones al exterior

L.1.,7. Comisiones al exterior

Requisitos

rd. Descripción
1 Las comisiones de servicio al exterior de los servidores públicos de los órganos adscritos

o vinculados serán conferidas por eljefe del órgano público respectivo.

Existencio delControl

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 2g-og-2017,
versión L, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en elGasto público de la EMB, numeral
1.3 Comisión de servicio.

lmplementación

Durante el2Ot7 hubo tres comisiones de servicio al exterior: A panamá, Guadalajara y perú. Las
comisíones se autorizaron al Gerente General, Gerente de Contratación y Gerente Ejecutivo y
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de Estructuración. Lo anterior, autorizado directamente por la Alcaldía Mayor a través de

Decreto (Para el Gerente General) y Resolución (Para las otras dos Gerencias) expedidas por la

misma.

Resultodos

De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia Administrativa y Financiera, las

comisiones al exterior en la EMB, para el 20L7 fueron para:

Fecho de lo Servidor No. Decreto Motivo Lugor de Comisión Vototr*

Comisión / Resolución Solicitado

ri al r3 de Andrés de Jesús 236 Visita Técnica ' Panamá (Panamá) 3.300.000

mayo de Escobar Uribe

zotT
11 al 13 de Daniel tsaza 026 Visita Técnica ' Panamá (Panamá) r 3.300.000

mayo de Bonnet 
:

20tt
11 al 13 de Sandra María 026 Visita Técnica Panamá (Panamá) 3.300.000

mayo de Saavedra

2OL7 Mogollón

29 al 31 de Andrés de Jesús 262 Conferencia , Guadalajara (México) , 3.300.000

mayo de Escobar Uribe

2017
24 al 26 de Andrés de Jesús 447 Visita Metro Lima (Perú) 3'300'000

agosto de Escobar Uribe de Lima

20t7
24al26de Daniel lsaza 044 Visita Metro ' Lima (Perú) 3'300'000

agosto de Bonnet de Lima

20t7
ii al26 de Sandra María 044 visita Metro Lima (Perú) , 3.300.000

agosto de Saavedra

2Ol7 Mogollón

de Lima

viótioas eoioaos o oiiiclliámori ie 2017 , zz.tio1ó.ooo 
'

Fuente: Dotos de comisión de serv¡c¡os del Áreo de Talento Humano

*El volor solicitodo se solicito en t)s dólores americonos y se convierten o coP pesos colombionos, estimando el dólor o

S3.OOO COp. poster¡ormente en el dreo financiero poro el desembolso colculo el volor finol con bose en lo TRM del dío

(Votores finoles registrados en lo comporoción tr¡mestrol)

En relación con los trimestres anteriores se evidencia lo siguiente:

Cuenta lTrimestre ll Trimestre lllTr¡mestre lV Trimestre
concepto contable 2017 (S) 2017 ($) ?917-§l - *-*-'?.91-?-"ffl*

comisión de 511119 g0 512.935,681 Sg.goz.Ere So
Servicio

Fuente: Libro Aux¡l¡ar Contobte de lo Gerencio Adm¡n¡strotiva y Financ¡ero
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L,L.Z. Reembolso de pasajes

Requisitos

rd. Descripción
1 El valor de los pasajes o de los viáticos no utirizados deberá reerbolsarse

Existencio delControl

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: Zg-Og-20I7,
versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en elGasto público de la EMB, numeral
1.4 Viáticos y gastos de viaje: Se evidencian tres directrices acerca de la Comisión de Servicios.

Documento TH-DR-005 Reglamento lnterno de Trabajo de la EMB, fecha de vigencia: 10-05-
2017, versión 1, Capítulo lX. Viáticos y gastos de transporte.

lmplementoción

Se evidencia el establecimiento de un conjunto de lineamientos en la política de Austeridad del
Gasto, en particular, uno de éstos está orientado a regular el cumplimiento del requisito en la
EMB: "Cuondo un servidor público no cumplo con lo comisión de servicios otorgodo, deberó
reintegror de inmedioto, el monto totol de los viáticos otorgodos,,.

Resultodos

Durante 2017 no se tuvo la necesidad de reembolso de pasajes debido a que todas las comisiones
se realizaron.

L.2. Contrataciónadministrativa

t.z.L. Desembolsos sujetos al pAC

Requisitos

td.

anual de caja aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal o las metas de pago
establecidas por éste.

7

Ex¡stenc¡o del Control

Documento GC-DR-001 Guía para el proceso de gestión contractual, fecha de vigencia: 10-05-
2017,versión 1. Capítulos 7.1. Comité de Contratación;7.2. Comité de Evaluación. Capítulo g.
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Literal d) Valor estimado del contrato y la justificación del mismo, e) Criterios para seleccionar la

oferta más favorable. Capítulo 8.2 Solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal.

Documento GF-PR-009 Procedimiento de expedición de certificado de disponibilidad
presupuestal, fecha de vigencia: 31-07-2017, versión 1. Capítulo 7. Desarrollo, actividad 2.

lmplementoción

En la EMB se da aplicación al principio de Unidad de Caja (única cuenta), la cual es gestionada

por el tesorero, quién a partir de dist¡ntos insumos, realiza la proyección de gastos para la

vigencia y lo plasma en el PAC, en elformato de la Contraloría.

Como medida para controlar el desembolso en cuantías que excedan el PAC, En los contratos
hay una cláusula que estipula el desembolso respecto a la disponibilidad de caja. En el contrato
suministrado por la Gerencia Administrativa y Financiera, Contrato 029 de20L7, en la cláusula

sexta, parágrafo 2 se evidencia su implementación.

Resultados

Se realiza la respectiva verificación de la información suministrada por la Gerencia

Administrativa y Financiera: Base de datos de contratos2O!7, archivo con la discriminación de

los giros del mes de septiembre de 2Ot7 y el Plan Anual de Caja mensualizado.

En el ejercicio de revisión se toma como muestra el mes de Septiembre de20t7, en primer

lugar se observan las obligaciones pactadas en la base de contratos de 2077 y que debieron
pagarse en el mencionado mes, luego se revisan dichos pagos en el archivo correspondiente a

los giros del mismo mes. Allíse comparan con cada uno teniendo en cuenta el concepto a pagar

(Contratistas y Pagos a Proveedores), ya que en el archivo objeto de análisis se encuentran

otros tipos de pago, tales como servicios públicos, impuestos, viáticos, pago de nómina.

Se evidencia correspondencia tanto de lo correspondiente a pagos de proveedores y

contratistas de la base de contratación, respecto a obligaciones pactadas para ese mes, así

como del total de giros por todo concepto y el valor total de pagos registrado en el PAC para el

mes de septiembre.

L.2.2. Reservas presupuestales y perfecc¡onam¡ento de contratos

Requisitos

¡d. Descripción

1

Las reservas presupuestales provenientes de relaciones contractuales sólo podrán

constituirse con fundamento en los contratos debidamente perfeccionados, cuando se

haya adjudicado una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de

selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad
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presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúa en la vigencia fiscal siguiente, se
atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los
procedimientos les correspondientes.

Existencia delControl

Documento GC-DR-001Guía para el proceso de gestión contractual, fecha de vigencia: 10-05-
2017, versión 1. Capítulo 11.2. Procedimiento de perfeccionamiento.

Documento GF-PR-009 Procedimiento de expedición de certificado de disponibilidad
presupuestal, fecha de vigencia: 3t-07-2017, versión 1.

Documento GF-PR-012 Procedimiento de programación presupuestal, fecha de vigencia: 31-
07-2077, versión 1. Capítulo 7. Desarrollo. Actividad i..

lmplementoción

Se evidencian en los tres documentos, las pautas necesarias para controlar el tema de la
constitución de las reservas presupuestales en los términos que define el requisito legal.
De acuerdo al Decreto 195 del 2OO7 "Por el cual se reglamenta y se establecen directrices y
controles en el proceso presupuestal de las Entidades Descentralizadas y Empresas Sociales del
Estado", para la EMB no aplica el término de reserva presupuestal sino que se establecen las
cuentas por pagar para atender circunstancias similares en materia presupuestal.

Resultodos

Se verificaron las Cuentas por Pagar 2077,archivo dentro delcualse registran 25 obligaciones
por concepto de gastos de funcionamiento y 14 obligaciones por concepto de gastos de
inversión.

En primera ínstancia, las cuentas por pagar se asocian a contratos debidamente perfeccionados
incluyendo su CDP. Por otra parte, los valores de las cuentas por pagar concuerdan con los
valores pendientes mensuales o según el caso pactado en cada contrato que excede la vigencia
2077.

L.2.3. Oferta más favorable

Requisitos

rd. Descripción
1 Para las compras que se realicen sin licitación o concurso de méritos, los órganos

públicos tendrán en cuenta las condiciones que el mercado ofrezca y escogerán Ia más
eficiente y favorable para el Tesoro Público.
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Existencio delControl

Documento GC-DR-001 Guía para el proceso de gestión contractual, fecha de vigencia: 10-05-

2017, versión 1. Capítulo 10.2 Etapas del proceso de selección, 3) Evaluación de propuestas.

lmplementoción

Se evidencia la existencia del formato de estudios previos, con código GC-FR-001, fecha de

vigencia 72-tO-2017, versión L, en el cual se incluye una sección o capítulo con el estudio de

mercado. Dentro del mismo, el formato tiene en cuenta criterios para seleccionar la oferta más

favorable.

Para las diferentes modalidades de contratación en la Empresa Metro de Bogotá, la base del

control para asegurar la selección de la oferta más favorable, consiste en la evaluación por

distintas instancias del mencionado estudio previo (Excepto en la modalidad de Contratación

Directa). A continuación, se presenta el control específico evidenciado en las modalidades de

contratación que enfatiza el requisito legal objeto de revisión:

Mínima Cuantía: Se elaboran los estudios previos y todos los elementos que lo conforman,

dentro, se realiza la convocatoria correspondiente, se reciben y evalúan los documentos de los

oferentes por medio de un Comité de Evaluación, el cual es una instancia conformada para

cada proceso contractual, se hace informe de evaluación y se pone a consideración en la
plataforma del SECOP, los interesados pueden hacer observaciones y finalmente el Gerente

General u Ordenador del Gasto es quien toma la decisión de acuerdo a los resultados de las

recomendaciones y evaluaciones hechas por las instancias. El criterio base para selección es el

menor precio.

Contratación Directa: El control es ésta modalidad de contratación consiste en la revisión por

parte del área solicitante de la idoneidad y experiencia'

Contrato de arrendamiento o interadministrativo: Para ésta caso, depende de cada caso ya

que según el objeto o la necesidad requerida, hay distintas variables a tener en cuenta. Para

contratos interadministrativos se realiza con aquella Entidad que en su función tenga incluida

la necesidad requerida a suplir por parte de la EMB. Para contratos de arrendamiento, existen

condiciones tales como la ubicación, el tamaño, entre otros.

Selección Abreviada: No se adelantaron procesos contractuales por medio de ésta modalidad

durante la vigencia 2017.La particularidad de ésta modalidad es que no existe contrato sino

orden de compra. No hay estud¡os previos sino una descripción de las necesidades sucinta.

Subasta lnversa: No se adelantaron procesos contractuales por medio de ésta modalidad

durante la vigencia 2017. El precio más económico es el escogido.
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Resultados

Según el documento GC-DR-001 Guía para el proceso de gestión contractual, se evidencia la

aplicación del control en los procesos contractuales adelantados en 201-7 que asegura la

selección de la oferta más favorable.

L.2.4. Prohibiciones para el suministro, adquisición, mantenimiento o reparación
de bienes muebles

Requisitos

rd. Descripción
1 No se podrán iniciar trámites de licitación, contrataciones directas, o celebración de

contratos, cuyo objeto sea la realización de cualquier trabajo material sobre bienes
inmuebles, que implique mejoras útiles o suntuarias, tales como el embellecimiento, la

ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos

Existencia delControl

Documento GC-DR-001 Guía para el proceso de gestión contractual, fecha de vigencia: 10-05-
2017, versión 1. Capítulo 8. Elaboración de estudios y documentos previos para las modalidades
de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación
d irecta.

Documento GC-PR-003 Procedimiento Para Licitación Pública, fecha de vigencia: 12-10-2}tl,
versión 1. Capítulo 7. Desarrollo. Actividad 9.

I m ple me ntoción y Res u ltados

De acuerdo a la guía para el proceso de gestión contractual, durante la elaboración de los
estudios previos y su respectiva revisión y verificación por parte del Comité de Evaluación se
regula el tema de la contratación con el fin de evitar incurrir en contrataciones cuyo objeto sea
realizar cualquier trabajo de embellecimiento, ornamentación, e instalación o adecuación de
acabados estét¡cos de la EMB.

Lo anterior se verifica, teniendo en cuenta que de conformidad con la base de datos de
contratación efectuada en 2017 , durante el lV trimestre, la EM B no ha llevado a ca bo procesos
de contratación con los fines descritos en el requisito.
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1.2.5. Contratación o renovac¡ón de contratos
reparación de bienes muebles

Requisitos

de suministro, mantenimiento o

rd. Descripción
7 Sólo se podrán iniciar trámites para la contratación o renovación de contratos de

suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la adquisición de

bienes inmuebles, cuando el Secretario General, o quien haga sus veces, determine en

forma motivada que la contratación es indispensable para el normalfuncionamiento de

la entidad o Dara la orestación de los servicios a su carso.

Existencia delControl

Documento GC-DR-001 Guía para el proceso de gestión contractual, fecha de vigencia: 10-05-
2017, versión 1. Capítulo 8. Elaboración de estudios y documentos previos para las modalidades

de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación
d i recta.

Documento GC-PR-003 Procedimiento Para Licitación Pública, fecha de vigencia: t2-to-2077,
versión 1. Capítulo 7. Desarrollo. Actividad 9.

I m ple me ntoci ón y Resultados

De acuerdo a la guía para el proceso de gestión contractual, durante la elaboración de los

estud¡os previos y su respectiva revisión y verificación por parte del Comité de Evaluación se

regula el tema de la contratación con el fin de evitar incurrir en contrataciones cuyo objeto sea

cualquier trabajo de embellecimiento, ornamentación, e instalación o adecuación de acabados

estéticos de la EMB.

Lo anterior se verifica, teniendo en cuenta que de conformidad con la base de datos de

contratación efectuada en2017, durante ellVtrimestre,la EMB no ha llevado a cabo procesos

de contratación con los fines descritos en el requisito.

L.2.6. Contratos o conven¡os con terceros para la administrac¡ón de recursos

Requisitos

!d. Descripción

1

Los Secretarios Generales de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro

Público, o quien haga sus veces, deberán enviar semestralmente a la Dirección General

del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la información

correspondiente a los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros
para la administración de recursos, incluyendo los convenios suscritos con entidades de

derecho internacional y la información sobre el empleo de los recursos de tales
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convenros.

2

Los Secretarios Generales de los órganos que financien gastos con recursos delTesoro

Público, o quien haga sus veces deberán entregar semestralmente a la Dirección de

lmpuestos y Aduanas Nacionales la información correspondiente a los pagos

efectuados en los dos últimos años con cargo a los recursos entregados para

administración por terceros. La información se deberá entregar en forma discriminada

para cada beneficiario de pagos, incluyendo la identificación de cada uno de ellos, el

monto de cada pago y la fecha o fechas de pago.

3

La celebración, perfeccionamiento, renovación, ampliación, modificación o prórroga de

los contratos suscritos con las entidades administradoras de los recursos y la

celebración, perfeccionamiento, renovación, ampliación modificación o prórroga de los

contratos suscritos con cargo a los recursos administrados por terceros, deberá contar

con la autorización escrita deljefe del respectivo órgano, entidad o persona jurídica que

financie sastos con recursos delTesoro Público.

Existencio del Control

Documento GC-DR-001 Guía para el proceso de gestión contractual, fecha de vigencia: 10-05-

20!7,versión 1. Capítulo 8. Elaboración de estudios y documentos previos para las modalidades

de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación
directa.

Documento GC-PR-003 Procedimiento Para Licitación Pública, fecha de vigencia: t2-10-2O77,

versión 1. Capítulo 7. Desarrollo. Actividad 9.

lmplementoción y Resultodos

Se evidencia que la cuenta contable N" 19080101 denominada: "APORTES COFINANCIACIÓN

DEL DISTRITO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO MASIVO,,, coTTesponde aI

concepto de "Recursos entregados en administración".

Respecto a la cuenta contable identificada, la Gerencia Administrativa y Financiera menciona
que se suscribió una administración delegada de recursos en Diciembre de 2017 dada la

obligación del convenio de co-financiación.

Como control para regular dicha administración se estableció el "Acuerdo de servicios para la
administración delegada de los aportes del Distrito Capital para el tramo 1 de la Primera Línea

del Metro de Bogotá - PLMB entre la Empresa Metro de Bogotá y la Secretaría Distrital de

Hacienda - Dirección Distrital de Tesorería", el cual fue suscrito el22 de diciembre de 2017 por

el Representante Legal, elseñor Gerente General de la EMB, y elTesorero Distrital, en el cual

se adopta el procedimiento con las medidas necesarias para garantizar el proceso entre las

pa rtes.
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1.3.

Debido a que se suscribió el 22 de diciembre aún no se ha surtido el lapso o periodo de tiempo
estipulado en el primer y segundo (1 y 2) requisito del presente criterio, los cuales obligan a:

"...enviar semestralmente a la Dirección General del Presupuesto del Min¡sterio de Hacienda y

Crédito Público la información correspondiente a los contratos o convenios vigentes que hayan

suscrito con terceros para la administración de recursos...". De igual manera, "...entregar
semestralmente a la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales la información
correspondiente a los pagos efectuados en los dos últimos años con cargo a los recursos

entregados para administración por terceros...". En las respectivas notas a los estados
financieros se establece que estos recursos son equivalentes al efectivo en cumplimiento de lo

establecido en la política contable de la Entidad, así como en el tratamiento del hecho

económico.

En este rubro también se encuentran los recursos correspondientes al Convenio No 1021 de

2017 con el lDU, asícomo del Convenio 33 de 2Ot7 con el IPES, entidades que en su momento
deben reportar a la Secretaría de Hacienda los informes respectivos incluidos en cada convenio
y que son concordantes con el criterio de evaluación.

Administración de personal, contratac¡ón de servicios personales

1.3.1. Provisión de vacantes de personal

Requisitos

rd. Descripción

L Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de la certificación de

disponíbilidad suficiente de recursos por todos los conceptos en el presupuesto de la
visencia fiscal del respectivo año.

Existencio del Control

Documento GF-PR-OO9 Procedimiento de expedición de certificado de disponibilidad
presupuestal, fecha de vigencia: 3t-O7-20L7, versión 1. Capítulo 7. Desarrollo. Actividades

2v 3.

lmplementación

Se evidencia que en la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal CDP, elJefe

de Presupuesto confirma el cumplimiento de los requisitos establecidos para llevar a cabo

dicha acción y registra en el aplicativo correspondiente los campos mínimos para su

expedición. Lo anterior, incluye los casos de provisión de vacantes de personal.
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Resultodos

Para la vigencia 2017 se vincularon 45 servidores públicos de planta a la EMB, asícomo se

evidencia en el siguiente cuadro:

Nombres Primer
opellido

Segundo
opellido

Fecha de
lngreso

Corgo

Gerente General

Proiesional craáo os

Conductor Grado 3

Secretario Grado 4

Asesor Grado 4

Gerente Ejecutivo Y De

Estructuración Financiera

Gerente De Contratación

Profesional Grado 05

Asesor Grado 01

Gerente Administrativa Y

Fi na nci era

Secretaria Ejecutiva Grado

42s
Profesional Grado 04

Subgerente De Control
Administrativo, Y Manejo De

I nte rfa ces

Profesional Grado 04

Profesional Grado 04

Profesional Grado 02

Auxi liar Admin istrativo

Profesional Grado 05

Jefe Oficina Asesora De

Pla neación

Tesorero General

Profesional Grado 02

Profesional Grado 05

Profesional Especializado
Grado 06

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Profesional Grado 04

Profesional Grado 05

Profesional Grado 02

Profesional Grado 05

Secretario Grado 4

Andrés De Jesús

Caró¡¡na Marcela

póaió mion¡o

iánJra ru¡tena

Mauricio

Daniel

iánaii rvla.i,

Sebastián

oária ir.ni¡t.o
Gloria Cristina

Olga Cecilia

eau¡án Ánai¿i

Johanna María

Paula Camila

Paula Jimena

Yhojan Edgardo

Jesús David

Sandra Elizabeth

clauáiá ü"rcálá

Hugo Mauricio

Uriel Mauricio

Liza Juliana

Manolo

Luisa Fernandá

carál¡na

olga ru¿iá

pieoiJ contt.niá

Vanessa lvon

sandra pátric¡a

Escobar

erá;ó

r'¡énuái

sueslá

Orjuelá

I saza

Saaved ra

Herran

uái¿.áói

Orozco

Chala

bomez

Lobo

Atehortua

Vinasco

Espi nosa

Castilló

Gracia

Catvii

Mont¡lla

Chaves

Pineda

Montoya

Mora

Olarte

Orti,

Pardó

Álvarez

Cáiáon.

Uribe

Meneses

qriniáio

Guerrero

nodiiguez

sánnet

ruogollén

üejía

Guevara

Gil

Acosta

Dua rte

Gutiérrez

^.-Lastano

Vergara

López

Pinzón

Socha

nüss¡

Herrera

Amaya

tVlu ñoz

Merino

uorá

Casteilanos

cálv¡i

nooiieuei

Otero

zámbrano

70/0L12077

tétólhsv
totút)iii
16/or/)oú

23lOLl2Or7

ot/02/2017

ot/oi-/iitt
08102/20t7

7t¡si2¡2s17

ot/03l2ot7

06/03/20L7

oa/óiihnn

06/03/2017

L3/03/2017

t5/03/2077

ztloa,izott

1.:Ol04l2Ot7

24/O4l2OL7

oz/ói/)on

08/os/2017

ot/oé/zott

07/06/2017

16/06/2017

L6l06/20t1

L6/06/2077

oqlú/zott
oqtoih.oi
17 /07 /20t7

ottótát)oo
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Juan David

Juan Camilo

Jorge Mar¡o

Camilo Andrés

Susana Milena

Joan Alexandra

Johanna lndira

Javier De Jesús

Nelssy Yaned

Elizabeth

Norman Eduardo

lsabel Saraygh

Sandra Ximenna

Maria

Andrés

Diana Marcela

Vallejo Robayo

Rodas Serrano

Tobón , González

Bustos Pariá

Ricaurte Farfán

Rodríguez Duarte

Rojas V¡vas

Visbal rr¡áñinez

Duarte Barbosa

Fernández Duque

Ort¡z Tovar

Rojas Yepes

T¡njaca

Carolina Caycedo

Cuellar Espinosá

f,¡artinez Rodríguez

L6/0812077

t8/og/2077

78/0912077

)itogtzoú
2Llos/zói7

it/tilzott
t7/to/2017

tTlLo/2.0t7

ot /iilzott
07 /1-7/2§77

07 /LL|2OL7

07 17112077

o7/7u).017

toltLl2olT

toltt/20L7

LO/77/20t7

Profesional Grado 04

Profesional Grado 02

berente lecnrco

Profesional Grado 04

Subgerentá oe Gest¡én
Ambiental

Profesional Grado 02

Profesional Grado 02

Profesional ciádo oE

Profesional Grado 02

Profesional Grado 0¿

Subgerente De Captura De

Valor
Profesional Grado 04

Profesional Grado 03

Profesional rspec¡aiiiáoo
Grado 06

Profesional Grado 03

Profesional Grado 04

Con la sigu¡ente distribución funcional:

Fuente: Dotos del personal de plonto det Áreo de Tolento Humono

Fuente: Gráfico del personol de plonto del Áreo de Tolento Humano

Distribución de Empleados 20L7

, orrcw¡ driómririióicr ;

a%:
GERENCIA AoMllllSlRATMY i

ilNANCTEfiA i
\4% I

; GERENCTA o[ coMuNrcActoN[s I

i YcruoADANrA i
.a%:

IGERfNCT'\6tNÉRAr

i 17Y:" r GFRENaIa DE co¡flRATAC|oN i

17% l
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Para la provisión de las anteriores vacantes se expidieron los siguientes certificados de
disponibilidad presupuestal: CDP's n" 01 de Enero, 02 de Febrero, 08 de Marzo, 015 de Abril,
028 de Mayo y a partir de Junio se expidió un único CDP de nómina: El CDP n' 29 del l" de
junio de 2017.

L.3.2. Horas extras y comisiones

Requisitos

!d. Descripción

1

La autorización de horas extras y comisiones sólo se hará cuando así lo impongan las
necesidades reales e imprescindibles de los órganos públicos, de conformidad con las
normas legales vigentes.

2

Las horas extras, dominicales y festivos, deberán autorizarse previamente y sólo se

reconocerán y pagarán a los funcionarios que pertenezcan a los niveles operativo,
administrativo y técnico, cuando así lo impongan las necesidades reales e

imprescindibles de cada entidad

Existencio delControl

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-2017,
versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB,
numeral 1.5 Autorización de horas extra: Se evidencian tres d¡rectrices acerca de la
autor¡zación de horas extras, los cuales cubren los dos requisitos establecidos.

Documento TH-DR-005 Reglamento lnterno de trabajo de la EMB, fecha de vigencia: 31,-07-
2077 , versión 1. Capítulo V. Las horas extras y trabajo nocturno.

lmplementoción

Las horas extra autorizadas se registran en una planilla y únicamente se conceden para la
secretaria del Gerente General y conductor del mismo en toda la EMB. Las mismas son
autorizadas por el mismo Gerente General a través del "Formato de autorización de horas
extra". De ésta manera en el área de Talento Humano se verifica que éste sea remitido con
su respectiva firma de aprobación.

De igual manera se controla que el valor de las horas extras no supere el50 % del salario de
los servidores previamente mencionados.
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Resultodos

A continuación, se muestra el valor de las horas extras autorizadas por mes a los dos
servidores públicos mencionados (Conductor y Secretaria del Gerente General) durante el
2017:

Mes
Secretaria

Conductor
rrerenCla
¿;i gerencia General

Enero

Febrero

Marzo

Á¡r¡l

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Ñóv¡emuiá

Diciembre

Total

s 231.s28

5 tot.tot
s ¿oó.qso

, S 418.068

5 770.329

s 4s1.939

5 770.329

s 4es.6s6 s 793.sss

S 4oo.8oo S s18.714

S 47r..608 S 7ss.813

5 qzá.an S zio.zar

S so2.3já S 78o.oo7

S s¡g.zq+ S 7i.9.038

s 3.646.72s 5 S.ttC.Stg
Fueiiá,: Volores de horos extro mensuoles outorizados del Áreo de Tolento Humono

En ese sentido, el comportamiento del lV trimestre de 2017 fue:

Octubre Noviembre Diciembre
IV

Trimestre

s1.193.653s1.282'3435!.258,78253.734.778
Fuente: Horos extro mensuoles -Areo de Tolento Humono y Libro Auxitior Contobte de ta Gerencio Administrotivo y Finonciero

En relación con los trimestres anteriores se evidencia que ha habido un incremento de las

horas extras, sin embargo es explicable entendiendo que las personas del nivel asistencial

deben apoyar las actividades demandadas en la EMB y su constante aumento debido a la
etapa en la que se encuentra la Entidad.

Cuentaconcepto 
contable

lTrimestre
2017 (s)

!l Trimestre : lll Trimestre lV Trimestre
2017 (s)_39.1JJtJ__*:017_.§)

Horas Extras 510103 s418.068 s2.844.s01 53.436.L47 53.734.778

Fuente: Volores de horos extro mensuoles outorizodos del Áreo de Tolento Humono y Libro Auxilior Contoble de lo Gerencia
Ad m i ni strotiva y F i n o ncie r o
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1.3.3. Provisión y desvinculación de cargos

Requisitos

Id. Descripción

1 Los jefes de los órganos públicos velarán porque la provisión y desvinculación de cargos

se haga de acuerdo con la norma vigente y previa el cumplimiento de los requisitos
leeales.

2 Todo jefe de entidad deberá racionalizar el personal de libre nombramiento y remoción,
eliminar las vacantes sin apropiación presupuestal no provistas en el último mes,

agilizar los trámites para la iubilación.

Existencio delControl

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-2077,
versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB,

numeral 1.2 Modificación de estructura administrativa y planta de cargos.

Documento TH-PR-004 Procedimiento de vinculación de personal, fecha de vigencia: 31-07-
2017, versión 1.

lmplementoción

Se evidencia el cumplimiento del requisito, por medio de lo establecido en el procedimiento
descrito en el Existencia del Control.

Resultodos

Al culminar el lV trimestre de 2017 las cifras correspondientes a cargos de planta son:

Dependencia Asesor Asistencial ,"3lro Directivo Profesional ,l::1:
Gerencia Administrativa Y

Fina nciera

Gerencia De Comunicaciones Y

Ciudada nía

Gerencia De Contratación

Gerencia De Desarrollo
lnmobiliario

Gerencia Ejecutiva Y De

Estructuración Fina nciera

Gerencia General

(rerencra lecnrca

Oficina Asesora Jurídica

1

1

1,

1

3

t

8

3

6

4

)

72

3

7

5

3

5

7

2
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Oficina Asesora Planeación
lnstitucional

Of¡cina De Control lnterno 1

1Total general

Fuente: Datos del personol de plonto por dependencio - Áreo de Tolento Humono

Por la etapa y las condiciones iniciales de la EMB no ha habido rotación de personal. Respecto

a cambios en los cargos se presentaron 3 en 2017: Dos profesionales grado 5 (Renuncia) y el

Jefe de Control lnterno únicamente.

1.3.4. Condiciones para contratar la prestación de servicios

Requisitos

rd. Descripción

1 Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se

podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las

actividades que se contratarán.
2 No podrán celebrarse estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes

con igual objeto al del contrato que se pretende suscribir.

Existencio delControl

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-O9-2OL7,

versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB,

n u mera I 1. 1 Contratación de servicios persona les.

Documento GC-DR-001 lnstructivo contratos prestación de servicios profesionales, fecha de

vigencia: 2L-12-2O17, versión 1.

lmplementoción

Se evidencia de acuerdo al GC-DR-001 lnstructivo contratos prestación de servicios

profesionales, que para la contratac¡ón de prestación de servicios profesionales, uno de los

documentos que deben aportarse para el expediente contractual es el certificado de

inexistencia o insuficiencia de personal, el cuál es consolidado por el área de talento humano

y fue verificado en el ejercicio de campo realizado.

Resultodos

A continuación se muestra el listado de los contratos de prestación de servicios con personas

naturales que iniciaron durante el2Ot7:

1
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:

contrat¡sta 
: N" de
: contrato

Objeto
Fecha de

Acta de
lnicio

Tipo de
contrato

Susana

Milena
Rlcaurte
Farfán

Daisy

Carolina

Cábana

Cuevas

Luddy Olinfar
Camacho

Camacho

Alejandro
Atuesta
Meneses

Adria na

María Plazas

Tovar

Guillermo
Losada

Velandia

lsabel

Saraygh Rojas

Yepes

Elizabeth

Fernández

Duque

Leonardo
Figueroa

Ayala

Adr¡ana lnés

Ocampo
García

10

15

15

19

20

2t

22

23

Prestar sus serv¡cios profesionales especializados para

estimar los beneficios ambientales de la implementación
de la primera línea de metro a part¡r de información
secundaria entregada por la empresa y de la literatura
especializada disponible, así como realizar un comparativo
de consumo de energía entre t¡pología elevada y tipologia
su bterránea.
Prestar sus servic¡os profeslonales para apoyar la gestión,
el diseño e implementación del Gobierno Corporativo y
del modelo operacional de la EMB, a part¡r de un modelo
basado en procesos integrados, efectivos, documentados
y controlados permitiendo su medición y mejoramiento
cont¡nuo, que contr¡buyan al cumpl¡m¡ento de la Norma
Técnica D¡str¡tal del Sistema lntegrado de Gestión para las

Entidades y Organismos Distritales.
Prestaclón de servicios profesionales para brindar apoyo a

la gestión operativa de la Oficina Asesora de
Comun¡caciones y Relaciones Públ¡cas en el desarrollo de
acciones de comunicación interna y externa, en los
escenarlos de divulgación y partic¡pación ciudadana
estabf,ecldos por !a gmpresa Metro de Bogotá S.A.

Prestar sus servicios profesionales especializados para la

asesoría y acompañamiento legal y financiero a la

Gerencia Ejecutiva y de Estructuración Financiera de la

EMB en la estructurac¡ón legal del proceso de selección
del PMO.

Prestación de servicios profesionales jurídicos

especializados para apoyar la gestión de la Oficina Asesora
Jurídica de la empresa Metro de Bogotá S.A.

Prestaclón de servicios profesionales para la producción
de visualizaciones arqu¡tectón¡cas y urbanísticas en video
y sus representaciones f¡jas a través de herram¡entas de
diseño tridimensional, para el proyecto Primera Línea de
Metro de Bogotá (PLMB) de conformidad con las

especificaciones requeridas por la empresa
Prestaclón de servicios profesionales como abogada para

brindar apoyo jurídico en la gestión precontractual,
contractual y pos contractual a cargo de la Gerencia de
Contratación, para la atención de las necesidades de las

distintas áreas de la empresa Metro de Bogotá S.A.

Prestar servicios profesionales jurídicos y de asesoría a la
gestión de la Gerencia de Contratac¡ón de la empresa
Metro de Bogotá S.A., relacionada con la estructuración y
los procesos de selección que se requ¡eran para el
proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá.

Prestación de servicios profesionales para apoyar la
gest¡ón operatlva de la Oficina Asesora de
Comun¡caciones y Relaciones Públicas en el diseño,
diagramación y term¡nación de piezas de comunicación
¡nterna y externa, conforme a las necesidades de
divulgación y gest¡ón social de la Empresa Metro de
Bogotá.

Prestación de servicios para diseñar, desarrollar, elaborar
e implementar el Subsistema de Gestión Ambiental - SGA
en el marco del Sistema lntegrado de Gest¡ón establecido
en la Norma Técnica v¡gente Distrital del Sistema

5/0s/2oL7

20/06/20t7

23/08/2017

L/09/2017

8/09/2017

8/09/2017

t2/09/20L7

t2/09/2017

rs/09/20rs

Prestación de
servicios Apoyo

a la Gestión

Servicios

Profesiona les

Apoyo a la

Gestión

Se rvicios
Profesiona les

E special¡zados

Servicios
Profesionales

Especia lizados

Servicios

Profesiona les

de apoyo a la

Eestión

Servicios

Profesiona les

Apoyo a la

Gestión

Servic¡os

Profesiona les

5ervrcros

Profesionales
Apoyo a la

Gestión

Servicios

Profesiona les

2uog/20L7 - 
servicios

Hrotestona te5
24
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Diana

Marcela
Martínez
Rodríguez

5a ndra
Ximena
Tinjacá

Nelssy Yaned

Dua rte
Barbosa

Eixehawer
Toro Pardo

Dav¡d Arteaga
Arevalo

25

lntegrado de Gestión para tai rnt¡¿á¿es v oiganii.ói
Distritales y al Modelo Estándar de Control lnterno - MECI

y sus modificaciones, asícomo elaborar e ¡mplementar los
instrumentos de planeación y seguimiento ambiental
(Plan de Acc¡ón Cuatrienal Amb¡ental - PACA, Plan de
Gestlón lnst¡tuc¡onal Ambiental - PIGA, Plan de Gestión
Ambiental - PGA, entre otros) establecidos en las

regulaciones y normat¡v¡dad v!gente:

Prestación de servicios profesionales jurídicos y de
asesoría a la gestión de la Gerencia de Contratación
relacionada con la estructuración y los trámites
precontractuales, contractuales y pos contractuales que

se requieran en el marco de los procesos de selección para

el proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá.
Prestación de serv¡cios profesionales para apoyar la

estructurac¡ón de los estudios previos y act¡v¡dades

complementarias, requeridas en el proceso de gestión

contractual de la Gerencia Admlnistrat¡va y Financiera
como área de origen, de conformidad con las

especificaciones requeridas por la entidad.

Prestación de servicios profesionales para apoyar las

actividades asociadas a los procesos contractuales
adelantados por la Gerencia de contratación de la

empresa Metro de Bogotá S.A., así como en la gestión de

las demás actuac¡ones adm¡nistrativas que se requieran
para el efecto.

z7/ogl2ol7 ^ 
Serv¡c¡os

Profestonates

30

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la

gestión en el diseño, capacitac¡ón e ¡mplementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

ssr) de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en cumpl¡m¡ento r9h0/20L7

del Decreto loTz de 2015, Resolución 111 de 2017 y

27tos/2o17 r,ffJ;:".1.,

Prestación de

Serv¡c¡os
2/1O/2O17 , Profesíonales

' Apoyo a la

Gestión

Serv¡cios
Profesiona les

Apoyo a la

Gestión
demás normas aplicables en la materia.

Apoyar la gest¡ón operativa de la Oficina Asesora de

comunicaciones y Relaciones públicas en los escenarios de Prestación de

participación c¡udadana y gestión sociat de ta Empresa 8lttl20t7 *I:3:1,1r'"

-*':r';:":?"rti 
te: Bose de dotos de controtos 2077 - Gerencio Administrotivo y Financiero

El control existente evidenciado muestra la manera en la que el área solicitante requiere a

Talento Humano una cert¡ficación de inexistencia de personal por medio del formato. GC-

FR-001. El Área de Talento Humano revisa la solicitud y em¡te el certificado de inexistencia

firmado s¡empre por el Gerente General y el (la) Gerente Administrativa y Financiera.

Durante 2017 hubo 15 solicitudes de inexistencia de personal en 2Ot7 ,las mismas reposan

archivadas en soporte en físico en el área de archivo y correspondencia.

1.3.5. Prohibición de contratar prestac¡ón de serv¡c¡os de forma cont¡nua

Requisitos

rd. Descripción

t Está prohibido el pacto de remuneración para pago de serviclos personales calificados

con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma

continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual

superior a la remuneración total mensual establecida para eljefe de la entidad.
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Existencio delControl

- Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-20!7,
versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB,

numeral 1.1 Contratación de servicios personales.
- Documento TH-DR-004 Tabla de Honorarios de los contratos de Prestación de Servicios,

fecha de vigencia: 26-06-2017, versión 1.

lmplementación

Durante el lV trimestre de 2017 no se evidenció la realización de contratación o pago de

servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas en los términos que

establece el requisito legal.

Resultados

Durante el lV trimestre de 2077 no se evidenció la realización de contratación o pago de

servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas en los términos que

establece el requisito legal.

1.3.5. Vacaciones

Requisitos

rd. rpcton

1 Las vacaciones sólo podrán ser canceladas en dinero al retiro del funcionario

Existencia delControl

- Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-2017,
versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en elGasto Público de la EMB,

numeral 1.6 Disfrute de vacaciones.
- Documento TH-DR-005 Reglamento lnterno de trabajo de la EMB, fecha de vigencia: 31-

07-2017, versión 1. Capítulo Vll. Vacaciones.

I mplementación y Resultodos

En la EMB, se han presentado 3 cambios de personal hasta el 31 de diciembre de 2017: Dos
profesionales grado 5 (Renuncia) y el Jefe de Control lnterno (Terminación del periodo). Al
personal previamente mencionado le fue cancelado en dinero el respectivo pago de las

vacaciones.

22



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
tñ

W
ALc{.dAllAYoR
DEBocofÁD.c

MOVIIIDAD

Metrode BoSotá5.A.

INFORME DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 29-09-2077 I VERSION: 01

L.4. Publicidad y publicaciones

t.4.L. Actividades de divulgac¡ón

Requisitos

rd. Descripción

1 Las entidades públicas podrán adelantar directa o indirectamente, actividades de

divulgación de sus programas y políticas, para dar cumplimiento a la finalidad de la
respectiva entidad en un marco de austeridad en el gasto y reducción real de costos,

acorde con los criterios de efectividad, transparencia y objetividad

2 Está prohibida la celebración de contratos de publicidad con cargo a los recursos del

tesoro público, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 9s del Decreto 1737 de

1998, la celebración de estos contratos sólo se podrá dirigir a la promoción de

específicos bienes o servicios que ofrezca la empresa en competencia con particulares.

Existencio delControl

Documento GF-DR-OOS Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-O9-2OL7, versión

L, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB, numeral 2'3

lnformación y Divulgación.

lmplementoción

Desde el Área de Comunicaciones se menciona que se siguen los lineamientos en materia de

divulgación y se tienen en cuenta las medidas y prohibiciones al respecto estipuladas en la Ley

1474 de 2011 y la Política de Austeridad del Gasto de la EMB'

Si bien en 2O!7 se realizaron actividades de comunicación y contacto con la ciudadanía, las

mismas se enmarcaron principalmente en un trabajo de socialización de los estudios de

factibilidad de la PLMB, directamente con las respectivas partes interesadas.

También se menciona que se usaron escenarios y canales distritales por medio de la Alcaldía de

Bogotá para otro tipo de actividades de comunicación.

Resultodos

De conformidad con la información suministrada, en materia contable y de control del gasto,

se tiene que para la vigencia 2017 se presentó elsiguiente comportamiento frente alcriterio

evaluado:

ZJ
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corucrpio lTrimestre

2017 (sl
ll Trimestre

2017 (s)
lll Trimeske 2017 lVl Trimestre 2017

(s) (s)

Eventos I nstitucionales ss8.946.287 5s2.602.267 s103.s49.098

Fuente: Libro Auxil¡or Contoble - Gerencio Administrot¡va y Financiero

Lo anterior evidencia un incremento originado en las actividades de divulgación enmarcadas en
el desarrollo del objeto de la EMB y el logro de la misionalidad de la misma, atendiendo dos
frentes

- Relacionado con la etapa de estructuración de la Primera Línea del Metro de Bogotá, las
gestiones que frente a las partes interesadas se realizaron a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo 642 de 2016 como la responsable del Proyecto PLMB,
catalogado como de importancia estratégica para la Nación.

- Asociado a la curva normal de implementación y de estabilización operacional de una
empresa, más precisamente en sus etapas de nacimíento y crecimiento, en las cuales ha
avanzado en el fortalecimiento de su modelo de operación por procesos a través del
Sistema lntegrado de Gestión.

L.4.2. Papelería

Requisitos

rd. Descripción
1 La papelería de cada uno de los órganos públicos deberá ser uniforme en su calidad,

preservando claros principios de austeridad en el gasto, excepto la que utiliza el excepto
la que utiliza eljefe de cada órgano público, los miembros del Congreso de la República
y los Magistrados de las Altas Cortes.

Existencio delControl

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 2g-Og-zOIT,versión
L, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB, numeral 2.1
Papelería.

Documento GA-DR-001 Plan lnstitucional de Gestión Ambiental- PIGA, fecha de vigencia: 30-
7t-20L7, versión 1. Capítulo 5.4 Programa de Consumo Sostenible.

lmplementoción

Se evidencia que la Política de Austeridad del Gasto imparte un conjunto de d¡rectrices sobre
eluso racionalde la papelería en la EMB. De igualmanera, en elPIGA, se encuentra establecido
en el Programa de Consumo Sostenible, una meta relacionada a la lncorporación de

SO
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lineamientos ambientales al 50% de los procesos de contratación que sean determinados por

la EMB.

Por otra parte, se tiene implementada una medida de seguimiento a la cantidad de resmas de

papel de acuerdo al número de personas por cada Gerencia u Oficina. El mismo se empezó a

incorporar a partir del mes de noviembre de 2017. Previamente se realizaba una consolidación

y distribución global a todas las dependencias de la EMB, de acuerdo a las necesidades de la

demanda de cada una.

Adicionalmente, se tiene tercerizado el tema de suministro de este insumo, por medio de la

orden de compra n" 15989 con el objeto de suministro de elementos de papelería e insumos de

oficina, a través de Colombia Compra Eficiente. El criterio para su escogencia fue el menor valor.

Resultados

En términos de dinero, el valor por concepto de papelería durante el lV trimestre de 2017 fue:

Octubre Noviembre Diciembre lV Trimestre

7.264.0L4 3.998.688 5.262.702

Fuente: L¡bro Auxiliar Contable - Gerencio Administrat¡va y Finonciero

En relación con los trimestres anteriores se evidencia lo siguiente:

I Trimestre ll Trimestre ltl Trimestre lV Trimestre
Concepto

2017 {s} 2017 (s} 2017 (s} 2017 (s)

Papelería so s4.917.s88 s1.215.435 5 s.262.702

Fuente: L¡bro Auxilior Contoble - Gerencia Administrativa y Finonciero

Se observa que a mitad y final de año hay un

concordante con la etapa organizacional en

actividades en desarrollo de su objeto'

incremento en el valor de la papelería, situación

la que se encuentra la EMB así como con sus

por otro lado, se tiene en términos del consumo de papelería, en específico del ítem resmas de

papel, que mes a mes la cantidad estandarizada y entregada a cada dependencia es de:

ESTANDAR ENTREGA RESMAS POR

DEPENDIENCIA

Gerencia Administrativa y Financiera 4

Gerencia de Comunlcaciones y Ciudadanía 3
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, ESTANDAR rrurnreÁ aEirvlÁs pOn

DEPENDTENCIA*e[,;ffiffd. 
D"sarrott" t, dro* -*"***- T*

Gerencia Ejecutiva y de Estructuración 2

Financiera

Gerencia General 3

Gereñcia Técnica 3

Oficina Asesora Jurídica 2

Oficina Control lnterno 4

Oficina de Planeación lnstitucional 1

Subgereniia Ambiental y S&So 1

Fuente: Archivo Consumo de Papelerío - Gerenc¡o Administrot¡va y Finonc¡ero

En la Tabla anterior se tiene un tope de la cantidad de resmas de papel entregadas a cada
Gerencia, Subgerencia u Oficina. Sin embargo, hay cantidades adicionales entregadas en los
casos en los que dicho tope no sea suficiente para cubrir la necesidad de la dependencia en el
Periodo: 

REsMAs ADrcloNALEs
reAF 

-
GDr 

dic-17 
' 

5

dic-17 t
Total General 6

Fuente: Arch¡vo Consumo de Papelería - Gerencia Administrotivo y Finonciero

1.4.3. Avisos institucionales

Requisitos

rd. Descripción
1 Solamente se publicarán los avisos institucionales que sean requer¡Oos por la tey.

estas publicaciones se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto
contenido, extensión tamaño y medios de publicación

En

a

Existencia delControl

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 2g-Og-21l7,versión
1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto público de la EMB, numeral 2.3
lnformación y Divulgación
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lmplementoción

Se evidencia la implementación del Existencia del Control, al seguir los lineamientos que

establece la Política de Austeridad del Gasto en términos de la publicación de avisos

institucionales, tanto desde la Oficina de Comunicaciones como la Gerencia Administrativa y

Financiera.

Resultados

No se publicó ningún aviso institucional durante 2017. Actualmente existe el Contrato n' 17 de

2017 con fecha de acta de inicio del 01-09-2017 con la Empresa Auros Copias S.A. por medio

de la cual se gestionan piezas comunicacionales, avisos, impresiones únicamente relacionadas

con necesidades de apoyo y/o socialización de los procesos misionales Ej. Planos, etc.

L.4.4. tmpresión de folletos, informes y textos institucionales

Requisitos

rd. Descripción

1 La impresión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer con

observancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidenciales

en cuanto respecta a la utilización de la lmprenta Nacional y de otras instituciones

prestatarias de estos servicios.

En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar,

contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos

que no estén relacionados con las funciones que legalmente deben cumplir, ni contratar

o patrocinar la impresión de ediciones de lujo, ni de impresiones con policromías, salvo

cuando se trate de cartografía básica y temática, de las campañas institucionales de

comunicación de la U.A.E. Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales, y de las

publicaciones que requieran efectuar las Empresas lndustriales y Comerciales del

Estado del orden nacional que tengan un intercambio económico frecuente con

empresas extranjeras o cuyo desarrollo empresarial dependa de la inversión extranjera,

cuando la finalidad de tales publicaciones sea la difusión y promoción de las

perspectivas económicas y posibilidades de desarrollo que ofrece el país.

2 Las entidades establecerán los procedimientos más adecuados para el uso racional de

los procesos de fotocopiado, multicopiado o reproducción de textos o ayudas

audiovisuales al interior de cada una de ellas. Cuando dichos servicios sean solicitados

por particulares, los interesados deberán sufragar previamente los costos de los

mismos.
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Existencia delControl

- Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-2017,
versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB,
numeral 2.3 lnformación y Divulgación.

- Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-2017,
versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB,
numeral 2.1 Papelería e insumos de oficina. Y 2.2 Servicios Administratívos, literal c).

- AL-lN-001 lnstructivo para solicitud de servicio de fotocopias.

lmplementación

El control establecido está dado desde el mismo suministro de las resmas de papel, de acuerdo
a lo ya mencionado y descrito en el criterio "Papelería" de ésta misma categoría 1.4. Publicidad
y publicaciones.

La impresión está restringida a información o registros como resultado de la ejecución de las
funciones propias de cada dependencia y sólo en las impresoras se permite la impresión básica
a blanco y negro.

Para eventuales necesidades de impresión con características que no puedan suplir las actuales
impresoras, se tiene tercerizado con la Empresa Auros Copias S.A. a través del Contrato n" 1"7

de 2077 con fecha de acta de inicio del 01-09-2017, el servicio especializado de impresión. para

éstos casos, el control establecido consiste en la solicitud formal de servicios de fotocopia,
impresión, digitalización y/o encuadernación, para lo cual existe un formato que debe firmar el
Jefe respectívo de Oficina, Gerencia, Subgerencia.

Resultodos

Desde la Oficina de Comunicación, en términos de impresión de folletos, únicamente en la fase
de Factibilidad se imprimieron volantes con recursos del Convenio 1880 de 2014 atendiendo
necesidades de difusión propias del objeto de la EMB.

1.4.5. Prohibición de aplausos y/o censura

Requisitos

rd. Descripción
7 Las entidades objeto de la regulación de este título no podrán en ningún caso difundir

expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares, o publicitar o promover la
innagen de la entidad o sus funcionarios con cargo a recursos públicos.
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Existencio del Control

Documento GF-DR-OOs Política de Austeridad

versión L, Capítulo B. Políticas de Austeridad

numeral 2.3 lnformación y Divulgación'

tmplementación

La EMB no ha difundido expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares' o

publicitado o promovido la imagen de la entidad o sus funcionarios con cargo a recursos

públicos.

Resultados

LaEMBnohadifundidoexpresionesdeaplauso,censura,solidaridadosimilares,o
publicitado o promovido la imagen de la entidad o sus funcionarios con cargo a recursos

públicos, atendiendo entre otra normatividad vigente, a la Ley L474 de 2011' llevando a

cabo actividades de comunicación a la ciudadanía'

L.4.6, Tarjetas de navidad, presentación, conmemoración

Existencia delControl

Documento GF-DR-OOS Política de Austeridad

versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad

numeral 2.3 lnformación y Divulgación'

en el Gasto, fecha de vigencia: 29-O9-20L7 '
y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB,

en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-2077,

y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB,

t mplementoción Y Resultodos

Durante la vigencia 2Ot7 nose realizaron acciones de impresión' suministro y utilización de

los elementos descritos en el requisito legal. Lo anterior, siguiendo lo estipulado en la Ley

L474 de 20Lt, realizando únicamente actividades de comunicación a la ciudadanía'

Requisitos

es, entes públicos y entes autónomos que

utilizan recursos públicás, la impresión, suministro y utilización, con cargo a dichos

recursos, de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de

conmemoraciones
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1.5. Servicios administrativos

1.5.1. Cuotas a clubes y pagos de tarjetas de crédito

Requisitos

Documento GF-DR-005 política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia:
versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto público
numeral 2.2 Servicios Administrativos, literal d).

I m ple me ntoción y Resu ltado

29-09-2017,
de la EMB,

Durante la vigencia 2ot7 la EMB no realizó ningún tipo de transacción relacionada a
afiliaciones o pagos de cuota a clubes sociales.

L,5.2. Alojamiento y alimentación

Requisitos

Está prohibida la utilización der"

:::::j::::,::* servidores públicos a ctubes sociates o para át otorgamiento y paso
de tarjetas de crédito a dichos servidores

Existencio delControt

Las entidades objeto de la regulación
celebrar contratos que tengan por objeto el alojamiento, alimentación, encaminadas adesarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y
funcionalmente le competen.

cuando reuniones con propósito similares tengan ocurrencia en la sede de trabajo, los
servicios de alimentación podrán adquirirse exclusivamente, dentro de las regulai¡on",
vigentes en materia de cajas menores. Lo previsto en este artículo no se aplica a los
seminarios o actividades de capacitación que de acuerdo con las normas vigentes sedeban ofrecer u organizar, y que sea necesario desarrollar con la presencia de los
funcionarios que pertenecen a las sedes o regiones de los organismos, entidades, entespúblicos y personas jurídicas de otras partes del país. rn este caso el ordenador del
gasto deberá dejar constancia de dicha situación en forma previa a la autorización del
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Metrode BoSotá S.A.
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Existencio del Control

- Documento GC-DR-001 Guía para el proceso de gestión contractual, fecha de vigencia: 10-
05-2077, versión 1.

- Documento GC-PR-003 Procedimiento Para Licitación pública, fecha de vigencia: t2-1o-
2017, versión 1.

I m p le me ntoción y Resu ltodos

No se tienen contratos con hoteles o lugares para el alojamiento de servidores públicos de
la EMB' Para éste tipo de gastos se manejan a través de ios viáticos según se describió en el
apartado 1.1, Comisiones al Exterior.

1.5.3. celebración de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones

Requisitos

Id.

las entidades con cargo a los recursos del Tesoro público.
Quedan prohibidas las actividades conmemorativas al fin de año que sean con cargo al
presupuesto de las entidades y organismos distritales.

1

2 Con el propósito de celebrar el día de los niños en el mes Oe Oiciembre, laientidádes
distritales para estos efectos solamente otorgarán con cargo a su presupuesto un bono
navideño por un valor máximo de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes por
cada hijo o hija de los servidores públicos que a 31 de diciembre del año en curso sea
menor de 13 años.

Existencio del Control

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 2g-Og-ZOL7,
versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en elGasto público de la EMB, numeral
2.2 Servicios Administrativos, literal h) e i).

I m p le me ntación y Res u ltados

En la EMB se cuenta con el Contrato N' 09 de 2017, por medio del cual la Caja de Compensación
Familiar Compensar, como operador logístico, se obliga a "Prestar sus servicios a la empresa
Metro de Bogotá S.A., para la organización y correcta ejecución de los diferentes eventos y/o
actividades que requiera para el cumplimiento de sus funciones". Lo anterior, en el marco de
las actividades misionales de la EMB.
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1.5.4. Asignación de códigos para llamadas

Existencia del Control

Documento GF-DR-OOs Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-2017,

versión 1, Capítulo B. políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB, numeral

2.2 Servicios Administrativos, literal f).

I m ple me ntoción Y Resultodos

Se tiene el contrato interadministrativo n" 4 de 2017, Anexo Específico 1, con el objeto de

,,prestación del servicio de conectividad en las instalaciones de la Empresa Metro de Bogotá

S.A., de acuerdo con las especificaciones contenidas en las Ofertas de Servicio de fecha 3' 5 y

6 de abril de2OLl,que integran los servicios de canal de internet, telefonía lP y solución de

WlFl, respectivamente", por medio del cual se suministró a la EMB 40 líneastelefÓnicas, con

una mensualidad fija a 12 meses. Dentro de las condiciones del mismo no se tienen contemplas

llamadas nacionales o internacionales, únicamente a nivel local y alrededores de la ciudad'

1.5.5. Asignación de Teléfonos celulares

Requisitos

Descripciónrd.

1

2

Se podrán asignar teléfonos celulares con cargo a los recursos Oel lesoro ruorrcL

exclusivamente a los sigu¡entes servidores:

Directores y Subdirectores, Presidentes y Vicepresidentes de establecimientos públicos'

Unidades Administrativas Especiales y Empresas lndustriales y Comerciales del Estado,

así como los Secretarios Generales de dichas entidades.

esvinculadasporlaDirectiva,deberánexpedir

un reglamento interno en el cual señalen el número máximo de minutos del servicio de

telefonía móvil celular a los cuales tendrán derecho los directivos, para el uso en

comunicaciones oficiales, teniendo en cuenta sus necesidades y según las condiciones

del mercado

Los organ''smos, ent S, entes públicos y entes autónomos sujetos a esta

reglamántación deberán, a través del área administrativa correspondiente' asignar

cóOigos para llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares' Los jefes de cada

área, a los cuales se asignarán teléfonos con código, serán responsables del

conocimiento de dichos códigos y, consecuentemente, de evitar el uso de teléfonos con

código para fines personales por parte de los funcionarios de Ias respectivas

ndencias.
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Cada entidad pagará y reconocerá por los consumos mensuales de telefonía móvil,
hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo legal mensual
vigente SMLMV, excepcionalmente se autorizarán consumos mayores por parte del
representante legal de cada entidad, quienes tendrán derecho al equivalente a un 100%
delsalario mínimo legal mensual.

Superado el monto autorizado por el reglamento interno o la presente Directiva, los
costos adicionales serán sufragados directamente por los funcionarios usuarios del
servicio de telefonía móvil.

Existenc¡q delControl

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: Zg-Og-20L7,
versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto público de la EMB, numeral
2.2 Servicios Administrativos, literal f).

lmplementoción

En la EMB no se tienen asignados teléfonos celulares a servidores públicos.

Resultados

En la EMB no se tienen asignados teléfonos celulares a servidores públicos.

1.5.6. Asignación de vehículos y vehículos operativos

Requisitos

rd. Descripción
1 Se podrán asignar vehículos de uso oficial con cargo a los recursos del Tesoro público

exclusivamente a los siguientes servidores:
Directores y subdirectores, presidentes y vicepresidentes de establecimientos públicos,
unidades administrativas especiales y empresas industriales y comerciales del Estado,
así como a los secretarios generales de dichas entidades

2 En los órganos, organismos, entes y entidades enumeradas en el artículo anterior se
constituirá un grupo de vehículos operativos administrados directamente por la
dependencia administrativa que tenga a su cargo las actividades en materia de
transportes. Su utilización se hará de manera exclusiva y precisa para atender
necesidades ocasionales e indispensables propias de las funciones de cada órgano y en
ningún caso se podrá destinar uno o más vehículos al uso habitual y permanente de un
servidor público distinto de los mencionados en el artículo anterior.
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Existencia del Control

Documento GF-DR-OO5 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-2017,

versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB, numeral

2.2 Servicios Administrativos, literal g).

lmplementoción

En la EMB se tiene asignado vehículo al Gerente General por motivo de alta atención a reuniones

fuera de las instalaciones de la empresa.

Resultodos

En la EMB se tiene asignado vehículo al Gerente General por motivo de alta atención a reuniones

fuera de las instalaciones de la empresa.

1.5.7. Traslado de servidores públicos fuera de la sede

Requisitos

rd. Descripción

1 Los s",v'dor€s p,lblicor por razón de las labores de su cargo deban trasladarse fuera

de su sede no podrán hacerlo con vehículos de ésta, salvo cuando se trate de

localidades cercanas y resulte económico.

Existencia del Control

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-2017,

versión L, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB, numeral

2.2 Servicios Administrativos, literal g) y h).

I mplementoción y Resultodos

Cuando existen reuniones fuera de las instalaciones de la EMB, cada servidor público se hace

cargo de su traslado, ya que no hay trasporte asignado para esos casos. Solamente se tiene

un vehículo destinado para brindar el traslado al Gerente General.

1.5.8. Medidas de austeridad en relación con servicios públ¡cos domiciliarios

Requisitos

rd. Descripción

1 pr€s"*a"d" el adecuado funcionamiento, las entidades establecerán medidas

tendientes a ahorrar o reducir los niveles de consumo de los servicios de agua potable
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y energía, para lo cual se sugiere que el consumo de tales serr¡c¡os no srrpere las gOO

Existencia delControl

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 2g-og-2017,
versión L, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en elGasto público de la EMB, numeral
2.2 Servicios Administrativos, literal a).

Documento GA-DR-001 Plan lnstitucional de gestión ambiental - plGA, fecha de vigencia: 30-
t1'-20!7, versión 1. Capítulos 5.1 y 5.2 Programas de Uso Eficiente del Agua y Energía.

lmplementación

En la EMB, la Gerencia Administrativa y Financiera paga un canon de arrendamiento de las
instalaciones al edificio, por concepto además de administración y servicio público de
acueducto y alcantarillado. Se señala que no se tiene servicio de gas natural en las instalaciones
de la EMB deledificio, sin embargo la Empresa realiza el pago de dicho servicio por elconsumo
en la Bodega de Almacenamiento de Muestras.

Resultados

A continuación se muestra el valor por concepto de energía, acueducto y alcantarillado y gas
durante el lV trimestre de 2017:

Concepto Octubre Noviembre ¡V

Trimestre
Dic

Fuente: Libro Aux¡lior Contoble- Gerencio Administrotivo y F¡nonciero

En relación con los trimestres anteríores se evidencia lo siguiente:

Energía

Gas

Acueducto y
Alcantarillado

Concepto

S1.623.210

53.270

SO

5t.777.300

s267.390

So

s1.860.860

Ss,zoo

S748.180

s5:261.370

s273:92O

S748.1s0

lTrimestre llTrimestre

---^-?,g17Jll---*, . .. -.. -2 9.{-§l-*
5o s4.212.363

lllTrimestre
2017 (s)

lV Trimestre
2017 (5)

Energía

Gas

Acueducto y
Alcantarillado

SoSO

So

s4.331,.640

s6.s40

Ss8o.170

ss.261.370

5273.920

s748.180so
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Fuente: L¡bro Auxilior Contable- Gerencio Administrativo y F¡nanciero

1.6. Otras disposiciones

1.6.1. Pagos conciliaciones iudiciales

Requisitos

rd. Descripción

1

Lo. .pod.t"d* de los órganos públicos deben garantizar que los pagos de las

conciliaciones judiciales, las transacciones y todas las soluciones alternativas de

conflictos sean oportunos, con el fin de evitar gastos aqtcro¡9]9!_para el Tesoro Público.

Existencio delControl

Documento GF-DR-005 Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-2017,

versión 1, Capítulo B. Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la EMB, numeral

2.4 Cumplimiento y pago de providencias judiciales.

I m ple me ntoción y Resulto do

A la Gerencia Administrativa no se informaron pagos de conciliaciones judiciales durante 2017

1,.6,2. lndicadores de control de costos de funcionamiento, pas¡vo pens¡onal y

planta y eficiencia en elgasto público

Requisitos

rd. Descripción

t Se crearán indicadores para

funcionamiento, la disminución
eficiencia en elgasto público

vigilar y controlar la

del pasivo pensional y
reducción de costos de

la optimización de planta Y

Existencio delControl

Documento GF-DR-OO§ Política de Austeridad en el Gasto, fecha de vigencia: 29-09-2017,

versión 1, Capítulo C. Seguimiento.

lmplementoción y Resultodos

La Gerencia Administrativa y Financiera cubre por diferentes frentes éste requisito en su

implementación: Se tiene un control denominado "Pasivo" el cual es un conjunto de

indicadores. Adicionalmente, se tienen indicadores financieros formulados en el marco del SIG
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de la EMB y evidenciados a través de la caracterización del proceso, asícomo los respectivos
ind icadores contables.

L.7, Criterios que no aplican a la Empresa Metro de Bogotá

Por diferentes variables (Naturaleza, funciones, entre otras), dentro del alcance del presente
informe, se excluyen los siguientes criterios con sus respectivos requisitos legales:

L.7.L- Comisiones para cumplir comprom¡sos en representación del gobierno

Requisitos

!d. Descripción
1 Las comisiones para cumplir compromisos en representación Oel CoOieino colornOiano,

con organísmos o entidades internacionales de las cuales Colombia haga parte, deberán
comunicarse previamente al Ministerio de Relaciones Exteriores

Este requisito no aplica ya que la EMB no ha tenido que cumplir compromisos en
representación del Gobierno colombiano.

L.7.2. Convenciones o Pactos Colectivos

Requisitos

rd. Descripción
1 Las convenciones o pactos colectivos se ajustarán a las pautas generales fijadas por el

Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONpES.

Este requisito no aplica ya que en la EMB no se tienen constituidos sindicatos a la fecha.

L.7,3. Vinculación de supernumerar¡os

Requisitos

rd. Descripción
1 La vinculación de supernumerarios sólo podrá hacerse cuando no exista personal de

planta suf¡ciente para atender las actividades requeridas. En este caso, deberá
motivarse la vinculación, previo estudio de las vacantes disponibles en la planta de
persona l.

Este requisito no aplica ya que en la EMB no se hanvinculado supernumerarios,
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2. SEGUNDO FRENTE DE VERIFICACIóN: Acciones or¡entadas al análisis, gestión y adopción de

las recomendaciones del seguimiento a la austeridad del gasto previo.

2. Memorondo rodicado con consecutivo n" GGE-OCFME-0001 de 2077

¿Se'imp¡ementó?

Descripción
lmplementación /

evance

éSe adoptó alguna
med3da distinta o

adicional?Recomendación

Se recomienda definir
indicadores de medición
para la Política de

Austeridad en el Gasto, así

como metas de corto,
mediano o largo plazo

como lo considere la

administración, esto
permitirá demostrara la

gest¡ón y los logros

realizados en materia de

austeridad en el gasto.

Definir y documentar un

Plan de Actividades
relacionadas a la

aplicación de la Política de

Austeridad en el Gasto,
que sirva como insumo
para la elaboración de

informes de desempeño,

los cuales pueden motivar
acciones de mejoramiento
y dar evidencia de la

gestión realizada por la

administración
Continuar con las

actividades de

empoderamiento de la

Política de Austeridad en el

Gasto, las cuales vienen
impulsando su adecuada

aplicación

5i

En la revisión en campo

se logra evidencia de

manera global

mecanismos y

herramientas de control
y a su vez mediciones que

permiten llevar a cabo

seguimientos periódicos

a las categorias y criterios
establecidos en la

estructura del presente
informe.

N/A

No se encontró como tal
un plan de actividades

, relacionado a la

r implementación de la

Política de Austeridad del

Gasto, sin embargo se

evidencia el
' cumplimiento general de

los requisitos normatlvos
' identificados en cada

criterio en cada categoría

definida.

só áviááncia qüe t" t',a

dado continuidad a las

acciones necesarias para

dar cumplimiento a la

normatividad asociada al

tema de austeridad del
gasto. Lo anterior se N/A

observa en el nivel de

implementación que

tiene el modelo de
operación por procesos,

a pesar del tiempo de

operación de la EMB, y 
r
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las

documentos,
herramientas,
s¡stemáticos
incorporados
actividades del
de la Empresa.

políticas, i

controles l

ya

en las

día a día .

3. CONCLUSTONES.

3'1 Teniendo en cuenta la etapa organizacional en la que se encuentra la Empresa Metro de
Bogotá se evidencia avance en la implementación del modelo de operación por procesos o
comúnmente denominado mapa de procesos. Lo anterior, se observó a través del grado de
documentación con el que cuenta cada uno de los procesos institucionales para cumplir con
las funciones definidas y de ésta manera lograr la misión y visión establecida.

3.2 Se cuenta con documentación debidamente organizada (Espacio dispuesto para la lntranet y
el Sistema lntegrado de Gestión), así como de los registros o soportes tanto en medio
digital/electrónico o físico que facilitó el ejercicio y da sustento de la verificación del
cumplimiento del objeto del presente informe.

3.3 Se encontró total disposición del personal de la Gerencia Administrativa y Financiera, asícomo
de las demás dependencias participantes, para atender el ejercicio de verificación requerido
para el presente informe. De igual manera se observó un alto grado de empoderamiento y uso
de la documentación establecida en cada proceso, así como de sensibilización en el tema de
austeridad delgasto.

3'4 Los resultados generales encontrados en el ejercicio de verificación del cumplimiento de los
requisitos legales a nivel nacionaly distrital, aplicables a la Empresa Metro de Bogotá, dentro
del marco legal relacionado a austeridad delgasto son:

A continuación se presenta de manera global el resultado por cada categoría, criterio y requisito
legal, en términos de las tres dimensiones definidas (Existencia del control, lmplementación y
Resultado),

Los indicadores gráficos en las tres dimensiones representan:

No se evidencia existencia del control; o no hay implementación del control; o no se
encontraron resultados que demuestren cumplimiento del requisito objeto de verificación.
Se evidencia existencia del control sin embargo es necesario precisar o incluir alguna
particularidad; o el control está implementado sin embargo es necesario corregir o
fortalecer su aplicación; o se encuentran resultados que demuestren cumplímiento del
requisito objeto de verificación, pero hay desviaciones que podrían requerir atención
preventiva pa ra evita r posibles incum plimientos.

{3

e
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{¿1 Se evidencia existencia del control; o hay implementación del control; o se encontraron

resultados que demuestren cumplimiento del requisito objeto.

- No aplica el requisito.

Categoría

Comisiones al

exterior

Contratación
ad ministrativa

Administración
de personal,

contratación de
servicios

personales

Comisiones para cumPlir
compromisos en

representación del

gobierno

Reembolso de pasajes

Desembolsos sujetos al

PAC

Reservas presupuestales Y

perfeccionamiento de

contratos.

Oferta más favorable

Prohibiciones para el

suministro, adquisición,
: mantenimiento o

rreparación de bienes

muebles
I Contratación o

' renovación de contratos
: de suministro,

: mantenimiento o

:reparación de bienes

muebles,

Contratos o convenios
con terceros para la

administración de

recu rsos

Provisión de vacantes de

persona!

Convenciones o Pactos

Colectivos

, Decreto Nac¡onal 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.2.2.

i

Decreto Nac¡onal 1058 de

2015. Artículo 2.8.4.2.3.

Circular conjunta 003 de

2017

: Décreto Nacional 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.3.1.

:

Decreto Nac¡onal 1068 de

2015. Artículo 2.8.4,3,2.
:

oicreto Ñác¡onái iosa oe

I --2015. 
Aliculo 2.8.4.3,3.

Decreto Nacional 1068 de
I 20ts. ¡.tí.rlo 2.8.¿.3.+.

Decreto Nacional 1737 de

: 1998. Artículo 20e

: ,,

i

Decreto Nacional 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.3.5.

, Decreto Nacional 1737 de

: 1998. Artículo 2ls

Decreto Nac¡onal 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.3.1.1.

Deffeto Nac¡onal 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.3. 1.2.

óecreió Ñac¡ónal rooe oe

2015. Artículo 2.8.4.3.1.3.

Decreto Nac¡onal 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.4.1.

oiái.to rlacionái iooa o"
2015. Artículo 2.8.4.4.2.
Decreto Distr¡tal 030 de

1999. Artículo 2e

Cr¡terio

Comisiones al exterior

Requisito Legal

Decreto Nacional 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.2. 1.

Dimensión* Observaciones/Recomen

E l ¡ daciones

Verificar vigencia

normatlva del Control

No aplica

iii) :::j ,r;: Ninsuna

, i ; Ninsuna
:

:

i,fi,,. ,;.¡ Ninguna

:

l , Ninguna

+r Ninguna

l.:; :.;;": Ninguna

Definir existencia

control Y asegurar

imolementación
¡"dw lograr oportunidad

cumplimiento
requisito
Definir existencla
control y asegurar

Á.\ imPlementación
t* lograr oportunidad

cumPlimiento

r . requisito.

l.ii; , ,i* i1i Ninguna

t{: Ninguna

- No aplica

del
su

pa ra

en

del

del
'su
pa ra

en
del
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Decreto Nac¡onal i.068 de
2015. Anícuto 2.8.4.4.3.
Decreto D¡strital 030 de
1999. Artículo 2e

Circular 012 de 2011

Decreto trlac¡onal ió68 de
2015. Artículo 2.8.4.4.4.
Directiva 010 de 2002
1.1.2 Auster¡dad

oecreto t,lác¡onal t068 de
2015. Artículo 2.8.4.4.5.
Decreto Nac¡onal 1737 de
1998. Artículo 3e

Decreto D¡str¡tal 030 de
1999. Artículo 2e

Decreto Ñáciánal 1068 de
2015. Artículo 2.8.4.4.6
Decreto Nacional 1737 de
1998. Artículo 4e

Decreto D¡str¡tal 030 de

.1999. Artículo 2e

Decreto Nac¡onal 1068 de
2015. Artículo 2.8.4.4.7.

Circular 012 de 2011

oefietó Ñac¡onat rooa áe
2015. Artículo 2.8.4.5.1.
Decreto D¡strital 030 de
1999. Artículo 2e

Circular 012 de 2011

Decreto Nac¡onal 1068 de
2015. Artículo 2.8.4.5.3.
Decreto Distr¡tal 030 de
1999. Artículo 2e

Decreto Nac¡onal 1068 de
2015. Artículo 2.8.4.5.4.
Decreto Nac¡onal 1737 de
1998. Anículo 7e

otcreto Ñac¡onai to58 de
2015. Artículo 2.8.4.5.5.
Decreto Nac¡onal 1737 de
1998. Artículo 8e

Circular 012 de 2011

Circular 01.2 de 201.1

oecr"to Ñác¡onil ¡.ooa oe
2015. Artículo 2.8.4.5.6.
Decreto Nac¡onal 1737 de
1998: ArtÍculo 9e

Decreto Nac¡onal 1068 de
20L5. Artículo 2.8.4.5.7.
Decreto Nacional L737 de
1998. Artículo 13e

Decreto Nacional 1068 de
2015. Artículo 2.8.4,6.L.
Decreto Nac¡onal 1737 de
1998. Artículo 10e

Decreto D¡strital 030 de
1999. Artículo 2s

Oecreto Nac¡onal 1068 de
201.5. Artículo 2.8.4.6.2.
Decreto Naciona¡ 1737 de
1998. Artículo 11e

Decreto Nacional 1068 de
2015. Artículo 2.8.4.6.3.
Decreto Nac¡onal 1737 de
1998. Artículo 12e

, : Normalizar dentro del
Sistema lntegrado de

l'1;l , S ¡ g; Gestlón el formato deHoras extras y comisiones

Provisión y desvinculación
de cargos

Condiciones pa ra

contratar la prestación de
servicios

Prohibición de contratar
prestación de servicios de
forma continua

Vinculación de
su pe rnu mera rios

Vacaciones

Actividades de
divu lgación

Papelería

Avisos i nstituciona les

lmpresión de folletos,
informes y textos
instituciona les

Prohibición de aplausos
y/o censura

Tarjetas de navidad,
presentación,

conmemoración

Cuotas a clubes y pagos de
tarjetas de crédito

Alojamiento
alimentación.

Celebración
recepciones,

v

de
fiestas,

autorización
implementado
Ninguna

Ninguna

N¡nguna

Ninguna

,'].
1.-,J

ü

,"\ Precisar Ex¡stenc¡a delt'/r ' Lontrol
.:
:..

,t-i,t.¡i{y,¡rNinguna

- : - Noaplica

,*j:] im* , Ninguna

¡ Fortalecer el control en su

O ,. documentación e
' implementación

F] l i::1 ry1: Ntnguna

l.':.¡,ü¡'Ninguna
:

:

. r Ninguna

iyi , trtinguna

1) trtinguna

Ninguna

,,ri . l$ ."") Ninguna

Ninguna

Ninguna

Publicidad y
pu blicaciones

Servicios
admin¡strat¡vos

': -¡l

:ii'rt-"

1."'i

\_..-'

'it/ i la/ j

l

:

il;:] ; i''t:
";,,1
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agasajos o

conmemoraciones

:

Asignación de códigos

para llamadas

Asignación de Teléfonos
celu lares

Asignación de vehículos Y

vehículos operativos

. Traslado de servidores
públicos fuera de la sede

Medidas de austeridad en

I relación con servicios
a

públicos domiciliarios

, Pagos conciliac¡ones

¡udiciales

lndicadores de control de

r costos de
,funcionamiento, pasivo

tpensional y planta Y

' eficiencia en el gasto

público.

Decreto Distr¡tal 030 de

1999. Artículo 2e

C¡rcular 012 de 2011

Decreto Nacional 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.6.3.

Decreto D¡strital 030 de

1999. Artículo 2e

Circular 012 de 2011

oeiiáió Ñacionát roea ¿e

2015. Artículo 2.8.4.6.4.

Decreto Nacional 1737 de

1998. Artículo 14e

Circular 012 de 2011

Decreto Nacional 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.6.5.

Decreto Nacional 1737 de

1998. Artículo 15e

Decreto Distrital 030 de

1999. Artículo 2e

Circular 012 de 2011

Direct¡va 07 de 2008

Decreto D¡str¡tal 030 de

1999. Artículo 2P

Directiva 008 de 2007

Circular 012 de 2011

Decreto Nac¡onal 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.6.6.

Decreto Nac¡onal 1737 de

1998. Artículo 17s

Decreto Distrital 030 de

1999. Artículo 2e

Decreto Nacional 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.6.7.

Decreto Nac¡onal 1068 de

2015: Artlculo 2.8¿.6:8:

Decreto Distrital 030 de

1999. Artículo 2e

Circular 012 de 2011

Decreto Naclonal 1068 de

2015. Artículo 2.8.4.8.1.

Decreto Distr¡tal 030 de

1999. Artículo 2e

D¡rectiva 010 de 2002

1.1.2 Auster¡dad

;.:, it Ninguna

i,!. i i - ,r

l..rl i.r!

i.;,

Ninguna

ll] Ninguna

i Ninguna.-,,1

,.,1i ,..11 ::i Nlnguna

Ninguna

Nlnguna

l"i Ninguna

a. r Ninguna

' r Ninsuna

Otras

disposiciones

* Dimensiones: Existencio del Control (E), lmptementación (l) y Resultodo (R).

3.5 Se observa que, teniendo en cuenta el corto tiempo del seguimiento al cumplimiento

de las medidas de austeridad del gasto previo, llevado a cabo en el mes de Diciembre

de 2OL7 , respecto a las recomendaciones generadas por parte de la Oficina de Control

lnterno, ex¡ste cont¡nu¡dad en las estrateg¡as ex¡stentes, así como herramientas o

med¡das implementadas de manera más reciente a partir del mencionado

seguimiento. De igual manera se resalta el grado de empoderamiento del personal a

cargo de los distintos temas asociados a austeridad del gasto.
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4. RECOMENDACIONES.

4.L. Se recomienda diseñar e implementar una herramienta que facilite y permita

la organización, seguimiento y reporte a la Oficina de Control lnterno de los datos,

información, soportes o registros que evidencien de manera oportuna la

conformidad con los requisitos legales nacionales y distritales en materia de

Austeridad del Gasto. Lo anterior, en virtud de dar cumplimiento a lo dispuesto en

el Artículo 2.8.4.8.2 del Decreto Nacional 1068 de 2015 que establece "Las oficinas

de Control lnterno verificarán en forma mensuol el cumplimiento de estas

disposiciones, como de los demás de restricción de gasto que cont¡núan vigentes;

estos dependencias preporarán y enviorón ol representonte legal de lo entidad u

organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grodo de

cumplimiento de estos disposiciones y las occiones que se deben tomar ol respecto'"

Se recomienda que la mencionada herramienta cuente con un cronograma con los

tiempos de consolidación de la información por parte de las dependencias de la

Gerencia Administrativa y Financiera y su remisión a la Oficina de Control lnterno.

Categoría: Comisiones al Exterior4.2.

R1. Se recomienda verificar de manera permanente la vigencia de las normas tenidas

en cuenta como base para la formulación de la Política de Austeridad del Gasto de

la EMB y demás documentos delsistema de gestión que corresponda.

4.3. Categoría: Contratación Administrativa

R1. Se recomienda definir y/o implementar un mecanismo de control por medio de

la cual se asegure el envío semestral de la información correspondiente a los

contratos o convenios vigentes que se hayan suscrito con terceros para la

administración de recursos; así como la entrega semestral de la información

correspondiente a los pagos efectuados en los dos últimos años con cargo a los

recursos entregados para administración por terceros en cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 2.8.4.3.1.1. Del Decreto Nacional 1068 de 2015.

4.4. Categoría: Administración de personal, contratación de servicios

personales

R1. Se recomienda normalizar dentro de la documentación del Sistema lntegrado de

Gestión el formato de autorización de horas extra implementado.
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R2. Se recomienda incluir un control de validación al cumplimiento de las
condiciones para contratar la prestación de servicios un control que contribuya a
prevenir el incumplimiento a la prohibición de celebrar estos contratos cuando
existan relaciones contractuales vigentes con igual objeto al del contrato que se
pretende suscribir. Para ello se pueden considerar verificaciones en la consolidación
y/o modificación del PIan Anual de Adquisiciones o comprobaciones que el comité
de contratación pueda realizar bajo la asesoría de la respect¡va secretaría técnica del
mismo.

4.5. Categoría: Publicidad y publicaciones

Rl. Si bien se cuenta con controles de seguimiento y supervisión a la ejecución de
los contratos asociados al desarrollo de actividades de divulgación, se recomienda
fortalecer dichos controles en aras de mejorar su aplicación frente al marco de
referencia de las normas de austeridad delgasto (Segunda Línea de Defensa - MIPG).

Frente a las demás categorías objeto de la presente evaluación se recomienda mantener
los niveles de implementación de los controles evidenciados.

§ffi.
IIAN DAVID PEREZ RIOS

Jefe Oficina de Control lnterno

Proyectó: Leonardo López Av¡luA&t
Revisó/Aprobó: Julián David Pére¿ Ríos
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