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CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Descripción del cambio 

31-08-2017 01 Creación del documento. 

16-11-2018 02 

Adaptación a la nueva plantilla de caracterización. Ajuste de Objetivo y Alcance del proceso. Identificación del 
ciclo PHVA del proceso con sus proveedores, entradas, salidas y destinatarios. Actualización de riesgos y 
controles articulados con la versión de la matriz de riesgos del proceso, armonizada con la metodología de la 
Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles 
(DAFP, 2018). Reformulación de indicadores de Gestión del Proceso. 

Ver firma digital del 
documento 

03 

Adaptación a la nueva plantilla de caracterización. Ajuste del objetivo, fortalecimiento de proveedores y 
productos de las entradas de las actividades del planear, así como de los productos y clientes de las salidas de 
las actividades del Hacer. Retiro de documentos obsoletos  de la sección de documentos asociados y ajuste en 
los elementos de los indicadores, articulando su contenido con lo definido en la matriz de riesgos de proceso 
vigente. 

 

Elaboró Revisó / Aprobó Aprobó SIG 

Leonardo López Ávila 

Contratista Oficina de Control Interno 

Julián David Pérez Ríos 

Jefe Oficina de Control Interno 

Claudia Marcela Galvis Russi 

Representante de la  

Alta Dirección SIG 

Jacqueline Ortiz Moreno – Profesional Oficina Asesora de Planeación Institucional. 
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Objetivo: 

Brindar seguridad razonable acerca del desempeño de los procesos de la Empresa Metro de Bogotá EMB, en términos de 
eficiencia, eficacia y efectividad, mediante el liderazgo estratégico, el enfoque hacia la prevención, la relación con entes externos 
de control, la evaluación de la gestión del riesgo y la evaluación y seguimiento; de manera integral, sistemática, oportuna, 
objetiva e independiente, con el fin de verificar que las actividades, operaciones, actuaciones, información y recursos, se 
gestionen en el marco legal vigente y los objetivos, metas y políticas de la Entidad. 

Alcance: 

Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría PAA, continúa con su ejecución de conformidad con las funciones y roles 
designados a la Oficina de Control Interno en el marco legal vigente, posteriormente se realiza la verificación del nivel de 
cumplimiento de las actividades del PAA y culmina con la formulación, ejecución y cierre de planes de mejoramiento 
encaminados a subsanar brechas o desviaciones identificadas por el proceso de EMB. 

Líder de Proceso: Jefe Oficina Control Interno 
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ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Organismos 
Externos de 

Control y 

/o Vigilancia u 
Otros 

Organismos 
competentes en 

materia de 
regulación del 

control interno. 

Requerimientos de   índole 
legal y/o reglamentario en 
materia de auditorías,  
seguimientos  o 
evaluaciones que deba 
realizar la oficina de 
control interno. 

P 
Formular el Plan Anual de 
Auditoría de la Oficina de 

Control Interno 

Equipo de 
trabajo Oficina 

de Control 
Interno OCI 

EM-FR-001 
Plan Anual de 

Auditoría 

Ciudadanía 
Líderes de procesos 

EMB 

Lineamientos de Entes 
Externos de Control. 

Alta Dirección 

Disponibilidad de los 
recursos para el ejercicio 
de los roles legales. 

Solicitud del Comité 
Institucional de Control 
Interno u otras partes 
interesadas de la entidad. 

Todos los 
procesos 

Análisis de priorización de 
los procesos y/o proyectos 
especiales a auditar, según 
los niveles de riesgo 
determinados y la 
asignación de recursos a la 
Oficina de Control Interno. 

Resultados de las 
auditorías realizadas. 

Solicitudes de auditorías o 
asesorías específicas 
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Líderes de 
procesos de la 
EMB 
Normatividad 
Sistema de 
Gestión EMB 

Documentación de los 
procesos del mapa de 
procesos vigente 
Requerimientos de   índole 
legal y/o reglamentario en 
materia de auditorías,  
seguimientos  o 
evaluaciones que deba 
realizar la oficina de 
control interno 

H 

Realizar evaluación 
independiente mediante el 

desarrollo de auditorías, 
evaluaciones y/o 

seguimientos 

Equipo de 
trabajo Oficina 

de Control 
Interno OCI 

EM-FR-006 
Informe de auditoría 
con observaciones y 

hallazgos  

Ciudadanía / 
Representante legal y 

otras partes 
interesadas/ 

Líderes de procesos 
EMB / 

Entes Externos de 
Control y Vigilancia / 

Otros Organismos 

Líderes de 
procesos de la 
EMB 
Normatividad 
Sistema de 
Gestión EMB 

Documentación del ciclo 
de gestión del riesgo en la 
EMB 
Requerimientos de   índole 
legal y/o reglamentario en 
materia de auditorías,  
seguimientos  o 
evaluaciones que deba 
realizar la oficina de 
control interno 

H 
Realizar evaluación de la 

gestión del riesgo 

Equipo de 
trabajo Oficina 

de Control 
Interno OCI 

EM-FR-006 
Informe de auditoría 
con observaciones, 

hallazgos y 
recomendaciones 

Ciudadanía / 
Representante legal y 

otras partes 
interesadas/ 

Líderes de procesos 
EMB / 

 Entes Externos de 
Control y Vigilancia / 

Otros Organismos 

Líderes de 
procesos de la 
EMB 
Normatividad 
Sistema de 
Gestión EMB 

Solicitudes de Asesoría y 
Acompañamiento en 
materia del Sistema de 
Control Interno 

H 

Desarrollar Asesoría y 
Acompañamiento en materia 

del Sistema de Control 
Interno 

Equipo de 
trabajo Oficina 

de Control 
Interno OCI 

Recomendaciones 
incluidas en informes 

de auditoría, 
evaluación y/o 
seguimiento / 

Comunicaciones por 
canales 

institucionales / 
Soportes de actas de 
asistencia a reunión 

Representante legal y 
otras partes 
interesadas/ 

 
Líderes y equipos de 
trabajo de procesos 

de la EMB 

Líderes de 
procesos de la 

Solicitud de herramientas 
o espacios de enfoque 
hacia la prevención 

H 
Desarrollar estrategias de 

enfoque hacia la prevención 
Equipo de 

trabajo Oficina 

Jornadas de 
Socialización/Sensibili

zación presencial o 

Representante legal y 
otras partes 
interesadas/ 
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EMB 
Normatividad 
Sistema de 
Gestión EMB 

Plan Institucional de 
Capacitación de la Vigencia 
Requerimientos de   índole 
legal y/o reglamentario en 
materia de fomento de 
cultura de control que 
deba realizar la oficina de 
control interno 

de Control 
Interno OCI 

virtual mediante E-
Learning en materia 

del Sistema de 
Control Interno / 

Diagnósticos e 
informes de Cultura 

del Control/ 
Piezas 

comunicacionales 

 
Todos los Procesos 

Líderes de 
procesos EMB 
Normatividad 
Entes de Control 

Solicitudes de 
acompañamiento en 
materia de relación con 
entes externos de control 

H 

Servir como puente de 
facilitación de la 

comunicación con entes 
externos de control 

Equipo de 
trabajo Oficina 

de Control 
Interno OCI 

Herramientas, 
recomendaciones o 

espacios que faciliten 
la comunicación con 

entes externos de 
control 

Representante legal y 
otras partes 
interesadas/ 

Líderes de procesos 
EMB 

Entes de Control 
Externo 

Líderes de 
procesos EMB 
Normatividad 
Entes de Control 

Planes de mejoramiento 
Internos y con Entes 
externos de control 
Requerimientos de   índole 
legal y/o reglamentario en 
materia de auditorías,  
seguimientos  o 
evaluaciones que deba 
realizar la oficina de 
control interno 

V 

Verificar la eficiencia, eficacia 
y/o efectividad de las 
acciones correctivas y 

correcciones propuestas en 
los planes de mejoramiento 

Equipo de 
trabajo Oficina 

de Control 
Interno OCI 

EM-FR-006 
Informe de 

seguimiento a planes 
de mejoramiento 

Líderes de procesos 
EMB 

Entes de Control 

Plan Anual de 
Auditorías 
vigencia anterior 

Informes de Auditoría, 
Asesoría y/o 
comunicaciones emitidas 
por la Oficina de Control 
Interno OCI 

V 

Autoevaluar niveles de 
cumplimiento del Plan Anual 

de Auditoría de la vigencia 
anterior 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

OCI 

Presentación de 
resultado de la 

autoevaluación al 
Comité Institucional 
de Coordinación de 

Control Interno 

Comité Institucional 
de Coordinación de 

Control Interno 
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Herramientas de 
gestión del 
proceso de 

Evaluación y 
Mejoramiento de 

la Gestión 

Resultados de las 
Herramientas de gestión 

del proceso 
V 

Autoevaluar el desempeño 
del proceso en términos de 

los resultados de las 
herramientas de gestión 

establecidas en la Entidad 

Jefe y equipo 
Oficina de 

Control Interno 
OCI 

Oportunidades de 
mejora de las 

herramientas de 
gestión del proceso  

Proceso de 
Evaluación y 

Mejoramiento de la 
Gestión 

Proceso 
Evaluación y 
Mejora de la 
Gestión EMG 
Normatividad 
Entes de Control 

Presentación de resultado 
de la autoevaluación al 
Comité Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno 

Lineamientos o hallazgos 
en materia de los roles y/o 
funciones de la Oficina de 
Control Interno OCI 

A 
Formular, cumplir y cerrar el 

plan de mejoramiento del 
proceso 

Equipo de 
trabajo Oficina 

de Control 
Interno OCI 

EM-FR-010 
Planes de 

mejoramiento del 
proceso EMG con sus 

respectivas 
evidencias 

Proceso Evaluación y 
Mejoramiento de la 

Gestión 
Entes de Control 
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  DOCUMENTOS ASOCIADOS 

PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS REGISTROS 

Ver listado maestro de documentos Ver tabla de retención documental 

 

RECURSOS 

HUMANO INFRAESTRUCTURA OTROS 

Recurso humano identificado según la aplicación del análisis de cargas 
laborales, de acuerdo con la “Guía de rediseño institucional para entidades 
públicas en el orden territorial”, versión 2 de junio del 2018 y emitida por el 
DAFP y/o el cálculo realizado a través de la herramienta “MET Cálculo 
Recursos” incluida en la Caja de Herramientas de Elaboración del Plan Anual 
de Auditoría anexa a la Guía Metodológica de Elaboración del Plan Anual de 
Auditoría de las Entidades Distritales – Circular 09 de 2019 de la Dirección 
Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General. 

Equipos de cómputo, redes 
internas y externas de datos, 
mobiliario, ubicación en 
sede. 

Información base para el desarrollo de 
auditorías o asesorías, suministrada por 
con oportunidad, integridad y 
pertinencia por parte de los demás 
procesos. 

Información del Sistema Integrado de 
Gestión de la EMB. 

 

CONTROLES 

CONTROL   RESPONSABLE RIESGO QUE MITIGA 

Ver matriz de riesgo del proceso 

 

REQUISITOS   

SIG MIPG LEGALES 

9.2 Auditorías Internas 
10. Mejora 

Dimensión Siete (7) – Control Interno – Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 
Política Control Interno- MIPG. 

Ver Nomograma 
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INDICADORES DE GESTIÓN  

INDICADORES FORMULA PERIODO DE MEDICIÓN META 

Porcentaje de suficiencia en el 
suministro de talento humano 
a la Oficina de Control Interno1 

(Cantidad de auditores contratados o vinculados a la Oficina de Control 
Interno/Total de auditores requeridos para dar cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría de la vigencia2) x 100 

Trimestral 100% 

Porcentaje de cumplimiento del 
Plan Anual de Auditoría 

(Actividades ejecutadas del Plan Anual de Auditoría durante el periodo/ 
Actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría aprobado) x 100 

Semestral 100% 

Porcentaje de participación en 
estrategias de sensibilización y 
apropiación del SCI 

[Promedio de servidores públicos y/o contratistas persona natural de 
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la EMB que 
participaron en la(s) estrategia(s) programada(s) de sensibilización y 
apropiación del SCI / Promedio del total de servidores públicos y/o contratistas 
persona natural de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión 
de la EMB durante el periodo en el que se desarrolló la estrategia de 
sensibilización y apropiación del SCI) x 100] 

Anual 40% 

Niveles aceptables de riesgo 
residual del proceso 

(Cantidad de riesgos del proceso EMG con nivel de riesgo residual Bajo 
/Moderado) / Total de riesgos del proceso EMG que metodológicamente 
puedan reducir su nivel residual a niveles aceptables) x 100 

Anual 100% 

Oportunidad en la respuesta de 
requerimientos de Entes de 
Control en desarrollo de visitas 
de carácter regular, 
administrativa o de 
desempeño, de control fiscal o 
administrativo 

(Cantidad de respuestas a Entes de Control y/o Vigilancia  emitidas 
oportunamente/Total de requerimientos recibidos por parte de Entes 
Externos de Control y/o Vigilancia en la EMB) x 100 

Semestral 100% 

                                                            
1De conformidad con los resultados de la aplicación del análisis de cargas laborales para la Oficina de Control Interno de la EMB, de acuerdo con el cálculo 
realizado a través de la herramienta “MET Cálculo Recursos” incluida en la Caja de Herramientas de Elaboración del Plan Anual de Auditoría anexa a la Guía 
Metodológica de Elaboración del Plan Anual de Auditoría de las Entidades Distritales – Circular 09 de 2019 de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de 
la Secretaría General. 
2 Se obtiene a partir del cálculo referido en la cita 1, inmediatamente previa. 
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